LOS GREMIOS DE ARTESANOS EN ZAMORA
POR MARÍA DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO
niRECTORA UBI. ARCHIVO GENERAL DE I.A ADMINISTRACIÓN

PROCESO HISTÓRICO

Desde el comienzo de la formación de las agrupaciones urbanas
aparecen entre las facultades de los fueros municipales la de intervenir, de una u otra forma, en la organización de los artesanos,
señalando los sitios en que pueden asentar sus respectivos oficios y
tratando de controlar la calidad de los productos y el valor de los
mismos '.
Los oficios artesanos, como estrato social dentro de la vida de
los municipios, van adquiriendo durante la Edad Media una importancia que alcanzará su máximo esplendor en la época del Renacimiento. Intimamente ligados a la vida municipal, su prosperidad
es pareja a la de ésta, lo mismo que su decadencia.
Sus fuentes de información, por tanto, tenemos que buscarlas
principalmente en la documentación municipal, lo que hace que
los primeros tiempos sean difíciles de conocer, ya que las actas de
las reuniones concejiles no se conservan casi en ningún archivo
municipal con anterioridad a los últimos años del siglo xv. Concretamente, en Zamora se conservan desde el 18 de septiembre de
1501. Frecuentemente, las actas, sin encuadernar, se perdían, y
sólo cuando los Reyes Católicos mandan su rigurosa conservación
empezamos a contar con este riquísimo fondo documental que tantas y tan valiosas noticias contiene para la historia local.
Las primeras noticias que tenemos de los artesanos de Zamora
' Ruméu de Armas, Antonio: «HistorU de la previsión social en Eepa9a. Cofradías. Gremios. Hermandades. Montepíos». Madrid, s. a. Publ. Reviita de Derecho Privado. Manuales do Derecho, vol. XI, págs. 89-40.
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nos han llegado a través del relato del motín de la trucha, acaecido en el año 1158 ^.
Según parece, el hijo de un zapatero estaba comprando una
trucha en el mercado cuando el criado de un noble intentó quitársela, alegando la preferencia que éstos tenían para comprar toda
clase de comestibles antes que el estado llano. El pescador que
vendía la trucha se puso de parte del hijo del zapatero, alegando
que ya se había cerrado el trato ; el criado no se conformó y trató
de quitársela por la fuerza, promoviendo por este motivo una gran
pelea, a la que se sumaron otros plebeyos y otros caballeros, cada
uno de su parte.
Reprimido el alboroto, el caballero don Gómez Alvarez de Vizcaya tomó preso al hijo del zapatero y a los que le habían ayudado, y amenazando con ahorcarlos a todos convocó reunión de la
nobleza en la iglesia de Santa María para tratar del asunto.
Fue entonces cuando otro artesano, Benito el Pellitero, que
era procurador del común en el municipio y gozaba fama de hombre honrado y santo, porque de cada diez pellejos o zamarros que
labraba daba uno por amor de Dios a los pobres, se puso al frente
del pueblo amotinado, que temía el cruel castigo de la nobleza.
Decidió cerrar las puertas de la iglesia y prenderla fuego, asegurando la tradición que fue él quien llevó el primer haz de leña.
Allí perdieron la vida todos los nobles, sin poderse salvar ni uno
sólo, puesto que la cubiera de la iglesia era de madera y ardió rápidamente. Luego derribaron hasta los cimientos la casa de don
Gómez Alvarez de Vizcaya, que estaba fronteriza a la iglesia, que
era la pena aplicada a los traidores, hecho lo cual recogieron de
sus pobres casas familia y enseres y huyeron de la ciudad hacia
Portugal, pasando el puente de Ricobayo, asentándose en un lugar
que llaman Constantina, cerca de la frontera.
Desde allf mandaron mensajeros al rey Fernando II solicitando
su perdón y la garantía de que los parientes de los nobles ejecutados no se tomarían venganza. Justiflcaron su actitud en la tira* Se conserTan varíos manuscritos, de los que Fernández Duro, en Memonat
de la ciudad de Zamora (Madrid, 1882, t. I, pág. 842), publica el del Archivo do
Hijosdalgo de la ciudad. Las referencias que aquf se hacen proceden de la versiAn
que se conserra en el archivo del Obispado, C%rio$ai cota» rarinii antigua», toU. 8085, encuadernado en pergamino. Su estudio fue publicado por la autora del prenente
trabajo en El Correo de Zamora de 1 de octubre de 1946.
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nía y vejaciones que habían venido soportando por parte de aquéllos, y dijeron al rey que, de no otorgarles lo que pedían, se avecindarían en Portugal.
Temiendo el empobrecimiento que se produciría en la ciudad si
esta despoblación se cumplía y su consiguiente debilitamiento como
plaza fuerte de su reino, les dio seguridades y concedió el perdón,
a condición de que rehicieran a su costa la iglesia y obtuvieran el
perdón del Papa, que lo era a la sazón Alejandro III, Este les puso
por penitencia que fabricaran a su costa un retablo que llevase, al
menos, 100 marcos de plata y determinado númitro de piedras preciosas. Todo debió cumplirse, y la iglesia en adelante se llamó Santa María la Nueva *.
Este hecho histórico no fue aislado. Con anterioridad, en tiempos de doña Urraca y Alfonso I el Batallador, se había producido
también una rebelión de los vecinos de Sahagún contra el abad del
monasterio, en la que habían intervenido curtidores, sastres, pellejeros, zapateros, escuderos y pintores de sillas, todos ellos oficios
tenidos por «muy viles» *.
Son dos episodios sintomáticos. El hecho de ser capaces de levantarse contra un abad o enfrentarse con toda la nobleza reunida
denotan una cohesión y una madurez del artesanado sin las cuales
no hubieran sido posibles tales acontecimientos.
Es muy posible que esta fuerza que habían adquirido se debiera a la costumbre de vivir agrupados los del mismo oficio en calles
o barrios, lo que fomentaba una unión nacida del trato continuo.
Todavía en Zamora se menciona el barrio de la lana, y se tiene
noticia de la calle de Herreros, la de la Zapatería o la de la Plata.
Las noticias de carácter general que tenemos a partir del siSlo XII nos muestran a los artesanos integrados en cofradías de
carácter religioso, formadas en apariencia para honrar a su santo
patrono, pero en realidad para defenderse en la lucha por la supervivencia dentro de la vida municipal.
*_ En el museo de la catedral »e conserra un frontal y altar de plata que la
tj«dici<5n popular asegura que es *1 mismo, pero que es de época muy posterior,
"omeg Moreno, en su Catálogo monumenfol de E$paña, Provincia fie Zamora (190SJ905). Madrid, 1927, 2 vols., publ. por el Ministerio de Educación Nacional, dice
I"» el tomo I, p^iarina 189, que posiblemente se deshico el retablo al ampliar la capilla mayor y su material se empleó en la custodia.
* Noticia que fí)rura en el Anónimo de Sahagún. Transcripción de Muñoa v Romero en Colección Je fucroi municipalei. Madrid, 184T, pág. 302.
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Poco a poco van mezclando a los fines espirituales los acuerdos
tácitos, no escritos, encaminados a su provecho material, y así vemos cómo se debaten entre el abuso y la justa ordenación de sus
respectivos oficios.
El trato que estas cofradías reciben de los reyes es, en consecuencia, muy desiífual» y según las ocasiones se prohiben terminantemente tales cofradías, por perniciosas para el bien del común, o se aprueban como beneficiosas para el mejoramiento de la
producción artesana o para fines de caridad. Así vemos cómo Fernando m , el rey ^morano, en las Cortes celebradas en Sevilla en
1250 ' , condena con carácter general todas las hermandades, cofradías o ayuntamientos hechos en mengua del poder real o del bien
de su reino, aprobando en cambio las que se hacen «para soterrar
los muertos, e para luminarias, e para dar a los pobres».
Alfonso X, en las primeras Cortes de su reinado, celebradas en
1252, insiste en la prohibición de las cofradías, lo que se repite en
las de Valladolid de 12.58. En éstas es curioso lo que dispone sobre
que no se puedan tejer paños que no sean blancos, negros o pardos *, considerados, sin duda, como de uso corriente y no de lujó,
ya que el lujo fue uno de los males de su reino que trató de atajar.
También manda que mercaderes nin menestrales tomen acuerdos
sobre su menester, sino que cada uno lo haga lo mejor que pudiere, amenazando a los desobedientes con tomarles todos sus bienes
y su propia persona '.
Más explícito es en el Código de las Siete Partidas, en que puntualiza cuáles son esos acuerdos perniciosos y los daños que producen. Según sus referencias, los tejedores se ponen de acuerdo para
fijar el precio por vara de sus tejidos; los que venden cosas al peso
ponen precio mínimo a su medida, y los menestrales fijan el importe de su manufactura. Para mantener la unidad hacen coto
cerrado de cada oficio, no dejando entrar en él a cualquiera sin su
consentimiento, ni enseñando a nadie que no fuese familiar de alguno de sus miembros. Suprimen toda competencia entre ellos,
prohibiendo que uno termine lo que otro ha comenzado. La pena
para estos delitos es el destierro y pérdida de bienes, y a las atito»
de la
•
'

Corte» de lo» antiguo» reino» de Ca»titta y León, publ. por la Real Academia
Historia. Madrid, I9«l, t. I, pAg. 153.
Corte»..., t. I, pág. «1, art. 25.
Curte»..., t. I, págs. íl-«2, art. 87.
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ridades que lo consintieran 50 libras de oro de multa ". Pero sí admite, como hizo su padre, las cofradías de fines piadosos o las profesionales que llevasen su aprobación ' .
Es posible que en el desarrollo de nuestras organizaciones artesanas tuvieran bastante parte las relaciones comerciales con Flandes y Francia, donde se encontraban los gremios en un alto grado
de desenvolvimiento por la protección que recibían '", pero su resultado fue muy desigual, pues mientras en el reino de Aragón recibieron ayuda de los reyes, en Castilla y León fueron generalmente combatidas '*.
De uno u otro modo, las agrupaciones gremiales de carácter laboral van abriéndose camino en la segunda mitad de la Edad Media. Se conoce ya el cargo de xieedor, que era la autoridad gremial
que inspeccionaba la producción, en 1289, en la de cambiadores y
orífices de Santiago de Compostela, y tenemos noticia de un edicto
del municipio de Barcelona de 81 de mayo de 1889, en que se dan
normas en el sentido de que no pueda ser maestro alfarero quien
no estuviera examinado de este oficio y hubiese pagado los derechos correspondientes " .
Al socaire de estas reglamentaciones legítimas vemos perdurar
los mismos abusos que había denunciado Alfonso X, segi'in las quejas que presentan a Pedro I en las Cortes de Valladolid de 1851
los personeros de las ciudades.
Según estos, continúan tomando acuerdos sobre sus oficios, tales como que no trabajen de noche, que no consientan en trabajar
en el oficio a quien no pertenezca a la Cofradía y que todos deben
vender al mismo precio para no perjudicarse. También que no admitan a los oficios más que a los que fueren de su linaje, salvo
mozos pequeños que les sirvan por ciertos años. A ello responde el
rey renovando las anteriores prohibiciones y amenazando con severos castigos " .
" Ley II. tft. v i l , part. V.
' De ello tenemos muestra en In Cofradía de los Zapatero», de Rur>ros, ciiyns
ordenanzas confirma en 26 de mayo de 1259, publicadas por ,1. Uña Sarthou. ÍMÍ
Moctocione» obren» en E$paña. Madrid, 1900, apéndice I.
'" Kl marqués de Loioya (Hintoria de. la» corporncione» de mcnentralet en Senovia, Sejpjvia, 1921) sostiene esta tesis.
" Ruméu de Armas, Antonio: Ob. cit., pé(r«. 88-98.
'* Capmany, Antonio: Memnrlat hutóricat tohre la marina, comercio y artei
<^e la ciudad de Barcelona. Madrid, 17T9-92, t. 1, parte 8.», pAic. TI.
" Corte»..., t. II, págs. 28-29.
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Como la petición que hacen los personeros es que queden los
oñcíos enteramente libres, quiere evitar los abusos denunciados sin
caer en los perjuicios de una falta absoluta de reglamentación, por
lo cual dicta en este mismo año un ordenan)iento de menestrales,
en el que se regula el trabajo tanto de los que lo hacen a jornal,
por cuenta ajena, como de los que lo hacen en sus talleres. Fija algunos salarios y señala minuciosamente el arancel de precios de
varios ofícios, principalmente carpinteros, zapateros, sastres y orfebres **.
La persecución general decretada contra todas las ordenanzas
gremiales particulares da lugar a la pérdida o destrucción de la
mayor parte de ellas, motivo por el cual hoy nos vemos privados
de tan valiosa documentación.
En el siglo xv se complican más las cosas al adulterarse con
fínes políticos las pocas cofradías toleradas.
En las Cortes de 1478, en Santa María de Nieva, los procuradores de las ciudades piden que se deshagan todas las que se formaron desde hace diez años ' ' , y sólo con la llegada de los Reyes Católigos se consigue estabilizar la situación '*, formándose auténticos
gremios laborales de artesanos independientes de las cofradías,
aunque muchos de ellos siguen conservándolas como organizaciones
paralelas de carácter piadoso y benéfíco de afíliación voluntaria.
Así lo vemos en cuanto a Zamora en las ordenanzas de tejedores de estrecho de 1498 '% en que, al hacer referencia a la obligación de concurrir a las fíestas de entrada de rey, reina, príncipe o
infante heredero, dicen están obligados a acudir todos los del gremio, ati lo» que son cofrades como los que no lo son. Esta Cofradía,
que llevaba la advocación de San Miguel y radicaba en la iglesia
de Santa Lucía, recibía del gremio para ayuda de su aportación a
las fíestas del Corpus la cuarta parte de las penas pecuniarias que
se cobrasen en cumplimiento de las ordenanzas '*.
Más antigua que ésta parece que es la Cofradía de la Virgen de
la Concha, en San Antolín " , que fue la de los laneros, que vinie1* CorU$..., 1. II, páff». Tí y ligs. La parte que nos intereM está en Us páfñnas 108-107.
i» Cortti..., t. III, pág». 885-8W..
>'' Ruméu de Armas (ob. cit., pág. 105) lo atribuye a la influencia de Arafcón.
>' Archivo Municipal de Zamora, XV-8.
1* Articulo 11 de las mismas.
>* Esta 0)frad(a se unió luego a la del Sacramento.
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ron desde Falencia, pasando más tarde a ser considerada aquélla
como Patrona de la ciudad.
También conocemos la existencia de la Cofradía de San Crispín
y San Crispiniano, en San Juan de Puerta Nueva, patronos del gremio de zapateros, una de las que más perduraron, y tenemos noticias de la de San Salvador, de los curtidores, posiblemente en San
Salvador de la Vid.
En cuanto a la organización gremial propiamente dicha, podemos comprobar que en las ordenanzas citadas de tejedores del año
1498 fígura incluido el acuerdo que denuncian las Siete Partidas
sobre que ninguno pudiese terminar la labor que otro hubiera empezado, sólo que aquí se jUstifíca volviéndolo del revés. Es decir,
que lo que no se consiente es que los oñciales se vayan de un taller
a otro dejando la labor empezada, que ningún oñcial pueda tomar
tela empezaba sin licencia del maestro en que se empezó, y que si
alguien estaba descontento de la obra que el veedor la examinare,
imponiendo una multa a quien la tejió mal tejida o estragada "".
A las peticiones de los procuradores responde el rey que ya tenía
mandado que no se hiciesen cofradías, pero su respuesta es totalmente inoperante "'.
En el siglo xvi los acontecimientos políticos que determinan la
actitud de Carlos I frente a los intereses nacionales hispánicos dan
ocasión a un nuevo crecimiento de las cofradías gremiales, al amparo de las cuales se va produciendo esa legislación tácita, no escrita, paralela a las ordenanzas laborales públicas y conocidas. Las
quejas de los procuradores de las ciudades sobre la proliferación
de tales organizaciones se encuentran con frecuencia en las actas
de las Cortes, y concretamente contra las cofradías gremiales en las
celebradas en Madrid en 1551. En ellas se denuncia que sólo dejan
entrar en sus cofradías a los del oficio, que aprovechan sus frecuentes reuniones como cofrades para poner precio a las cosas, con el
fin de que no se deprecie su trabajo, así como el consabido acuerdo
de no terminar la labor que otro hubiera comenzado. Manda el rey
<iue se deshagan y que los municipios nombren veedores de los ofi-

»• Artículo 5.
j , „j j ,
" Las mismas queja* las veremos repetirse durante toda la Rdad Moderna has*• 1» disolución de las Cofradías, a finales del siglo xviil.
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cios para que comprueben si está bien o mal hecho, «e ansi no será
menester haver confradias» ^^.
La parte buena que tuvieron las cofradías fue el enriquecimiento de las iglesias donde radicaban, a las que hacían donación de
imágenes y retablos, aunque muchas veces estas manifestaciones
artísticas fueron de baja calidad.
En Zamora, entre las imágenes conservadas conocemos las de
las cofradías de que hemos hecho ya mención, o sea la Virgen de
la Concha, Patrona de los laneros, en la iglesia de San Antolín ;
las de San Crispín y San Crispiniano, Patrones de los zapateros, en
la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, el primero con una bota
corta en la mano derecha, y el segundo, con una cuchilla del oñcio
en la misma mano; San Miguel, Patrón de los tejedores de estrecho, en la iglesia de Santa Lucía. Los ofícios menores, que por su
corto número de miembros no tenían peso para sostener cofradía
propia, fíguran con frecuencia en las otras cofradías no gremiales,
de fines piadosos y de socorro. Tal la de Santa María, de la iglesia
del Santo Sepulcro, en que encontramos en 1524 como cuatros de
la misma al chapinero Francisco de Pena, el hortelano Pedro Negro, el herrador Alvaro Alonso y el colchero Cristóbal Ramírez '^•
En cuanto al desarrollo de los gremios de Zamora en esta época tenemos muestras de un gran florecimiento, según se deduce de
su actividad legislativa.
La ordenanza más antigua que conservamos de este siglo es la
de los carpinteros, hecha por la ciudad en 1515 ante la necesidad
de atajar los frecuentes fuegos que se producían por mal recabdo o
caso fortuito, dado que las casas particulares, en su casi totalidad,
eran de madera. Regula minuciosamente su actuación en estos casos y también trata de las condiciones en que han de levantar tablados, arcos, tribunas o armar las talanqueras para las corridas
de toros " .
La ordenanza de cordoneros, de 1562, comprende a los joyeros
(vendedores de pasamanería y similares), merceros y sombrereros,
cuyos productos estaban en gran parte hechos a base de cordones.
Están encaminadas preferentemente a exigir rigurosamente el exa22 Corte»..., t. V, pág. .557. Petición CXXX : «Que los offirios no tengan ronfra(lias particulares.»
23 Archivo Hiitórico Nacional. Clero. Zamora. Franciscanas menores observantes. La Concepción, leg. 208 (ant.).
2 4 Archivo Municipal de Zamora, XV-9.

Loi gremios de artetanot en Zamora

191

men para poder tener tienda y taller, describiendo todas y cada una
de las piezas que debe saber hacer el examinando. También vigila
la calidad de los productos **.
En cambio forman ramo aparte los que hacían gorras, por lo
que en 1569 se aprueban las ordenanzas de gorreros, que, como las
anteriores, hacen hincapié en el examen a realizar y tipos de gorras
que deben de saber hacer, dedicando unas breves líneas a la inspección de los talleres para ver si las gorras están bien hechas o
son labor falsa '*.
Tenemos también la de alfaviareros, de 1577, que hacían mantas, cobertores, cabezales, costales y alforjas. Estaban muy orgullosos de su trabajo, por cuanto en otras partes del reino no se hacía en la forma en que ellos lo hacían, por lo que describen todo el
oficio al detalle, exigiendo el examen correspondiente no sólo a los
que fueran de la tierra, sino a los que vinieren de fuera. Es una
de las más extensas y minuciosas, ordenando que cada maestro
ponga una hebra especial de señal en todo lo que hiciere para que
siempre se sepa de qué taller ha salido la obra ^'.
Finalmente tenemos la ordenanza de manteras y tintoreros, del
año 1580, muy cuidada en cuanto a la calidad de los materiales
empleados, pero más todavía en lo que se refiere a los tintes utilizados, describiendo los colorantes que deben emplearse y los que
no, y cómo debe hacerse el teñido *'.
En el siglo xvii no se registra ninguna modificación legislativa
de interés: los gremios siguen su marcha sobre las ordenanzas de
los años anteriores y sólo pequeñas incidencias se pueden anotar.
Las cofradías gremiales coexisten con las que no lo son, siendo frecuente que artesanos de muy diversos oficios figuren en una misma.
Tal, por ejemplo, la del Santísimo Sacramento, de la iglesia parroquial de San Esteban, donde en 15 de mayo de 1690 figura un cerrajero llamado Samuel Montero como mayordomo, al lado de un
sastre que es cofrade '*.
'* Archivo Municipal de Zamora, XV-19.
' • Archivo Municipal de Znmorov XV-19.
" Archivo Municipal de Zamora, XVI-20.
" Femándei Duro, Cesáreo (Memoria» hiitórica» de la cindnd de Zamora, tn
Protlncia y ohitpado, Madrid, 1882, t. II, pájfs. 838-885), dice lo sma de Isidro Ro•e" y Torrente, Mu$eo E$pañol de Ántigüedad4$, t. VII, p<g. 86.5.
*• Archivo Histórico Nacional. Clero. Zamora. Dominicas. Santa María la Real
°e !•• Dueña», leg. 187 (ant.).
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La decadencia política de ios últimos reyes de la Casa de Austria repercute en la economía de todo el país, y el empobrecimiento de las gentes arrastra consigo la decadencia de los artesanos y
sus oñcios. Como compensación, las cofradías —gremiales o no—
sirven de contrapeso a la inseguridad general, tomando un auge
inusitado ^".
Eki los comienzos del siglo xviii, Felipe V trata de reorganizar
la economía, encareciendo a todas las ciudades, por orden de 18 de
mayo de 1701, que pongan los medios para la restauración del comercio. Manda en 5 de junio de 1705 que se forme una Junta, que
ha de reunirse los martes, jueves y sábados en las salas del Consejo, integrada por varios ministros y altos cargos de la Administración, los que conjuntamente con dos intendentes franceses, muy
competentes en cuestiones económicas del comercio, han de tratar
de coordinar los de las dos naciones.
Para contribuir a esta finalidad manda por decreto y orden de
ii y 7 de diciembre del mismo año a todas las ciudades del reino
que por todos los medios posibles traten de resucitar las fábricas
donde las hubo o crear otras nuevas, aumentando el producto y
mejorando las calidades y precios para poder exportar una vez
cubiertas las necesidades del mercado nacional.
A la ciudad de Zamora ofrece enviar, si fuere preciso, técnicos
en los hilos y tinturas, ofreciendo que a los que consiguiesen una
nueva técnica o mejorasen las existentes les tendría muy en cuenta
para favorecerles con títulos de nobleza e hidalguía, sin que fuera
obstáculo para ello desempeñar un oñcio.
En presencia del justicia y regidores de la ciudad se dio lectura
a estos documentos en 15 de diciembre del citado año de 1705 '".
No sabemos que surtiera mucho efecto de momento, aunque sí se
nota una cierta reacción favorable y un mejoramiento general.
Acorde con este estado de cosas surge una peregrina oferta
para el ramo de los tejidos de la ciudad, que llega a conocimiento
de los zamoranos el 14 de septiembre de 1729.
Se trata de un plan para formar una compañía general, al modo
de las de Inglaterra, Holanda y Francia, para construir fábricas y
30 Segrún Ruméu de ArmM (ob. cit., pág. 200), a finales de SÍKIO habfa en Rspaña una* veinte mil.
31 Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdos, 78.
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comercios, recuperando al país de su mucha indigencia. Gracias
a esta compañía habría maestros y oñciales como no se encontrar
ban en España e incluso traerían semillas para las fábricas de la
más fína lencería.
El papel está sin firma, oculto el nombre por cifras en clave,
porque teme el autor que puedan estropear su plan, y ruega que,
si quiere el municipio ñrmar el papel de adhesión que envía adjunto, lo remitan al reverendo padre don Alonso de Alarcón, monje de
la venerable Orden de San Basilio ".
Los munícipes debieron interesarse por el proyecto, por cuanto
su autor, que resultó llamarse Francisco Marcos de Molina, envía
al consistorio un nuevo escrito dando detalles, por lo que acuerdan,
en sesión de 5 de octubre, darlo a conocer por si alguien quiere
adherirse *'.
Alentado por esta actitud, vuelve el autor del proyecto a dirigirse a la ciudad solicitando que le nombren comisario para la tal
compañía por esta provincia, con lo que queda zanjado el asunto,
pues los regidores, prudentemente, acuerdan el 24 del mismo mes
de octubre dejarlo en suspenso hasta tanto averigüen algo más sobre ello " .
Las noticias de los años siguientes sobre los oficios en general
y sus vicisitudes demuestran una preocupación por parte del Gk)bierno central, por cuanto solicitan información sobre el estado de
cosas.
Sabemos que la Jimta de Moneda escribe al gobernador, en agosto de 1746, pidiendo informes exactos de todas las fábricas y manufacturas de la provincia, de lo que da cuenta al Ayuntamiento en
sesión de 27 de diciembre del citado año *•.
Consecuencia de estos informes de todo el reino fueron las ordenanzas generales que fue dando aquel alto organismo respecto a
algunos gremios, como el de plateros. Los estatutos de éstos aprobados para Granada pasaron a los de Barcelona y luego Valencia,
y finalmente, en 1771, se hicieron obligatorios para todo el reino
los de los plateros de Madrid "'. E^ta generalización parece consecuencia del corto número dé sus miembros en cada ciudad a com''
"^
'*
'*
**
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Ob. cit., pág. 818.
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paración con los otros ofícios, pues si el gremio de plateros podía
justifícar tal medida por su leconocida importancia, no ocurre lo
mismo con los caldereros, que parece también corrieron la misma
suerte *'.
Volviendo a los años centrales del siglo xviii tenemos noticia
de que en 1750 '* hacen nuevas ordenanzas los curtidores y zapateros *', en las que se hace mención, respectivamente, de zurradore» y guarnicioneros, trabajos relacionados con aquéllos profesionalmente.
Parece quC entre los zapateros y los curtidores habían surgido
algunos incidentes sobre el suministro de los cueros, sobre cuyo
punto los curtidores no guardaban las ordenanzas de aquéllos.
Presentada la queja por los agraviados en 80 de abril de 1750
encargan al regidor Juan Manuel Pizarro que las examine antes de
llevarlas al Consejo para su aprobación, como pretenden.
Examinadas a su vez las de Segovia, Valladolid, Salamanca y
Toro, a las que los zapateros aludían en su escrito al consistorio,
estima el regidor Pizarro que las de Zamora son diminutas, por
lo que en 25 de mayo informa al Concejo que su parecer es que deben primero arreglarse algo ^''.
La decadencia de la organización gremial con ordenanzas que
sean respetadas se maniñesta claramente en estos años, a la par que
sigue el auge de las cofradías, dando lugar a que se produzcan abusos, de los que se quejan los sufridos zamoranos por boca de sus
procuradores síndicos del común y pobres de la ciudad.
Lleva al Consejo la representación de la ciudad don Domingo
de Alvizu y Loynaz, que en virtud del poder que ha recibido de
los procuradores expone en el verano de 1758 su alegato.
Según éste, las viejas reglamentaciones han quedado tan olvidadas que, a pesar de haber artíñces y gremios en cantidad suñciente para el abasto de los vecinos, no han tenido ni tienen leyes,
estatutos u ordenanzas que prescriban lo que se debe observar en
cuanto a calidad y bondad de lo que fabrican y venden, de lo que
3' Rum^ de Armaa: Ob. dt., pág. 318.
^» Fernández Duro (Memoria* históricat..., t. III, pájr. 1*5) da osta ftrha. La»
noticias, según los documentos del Archivo Municipal, son que en fsta fecha M; examinaron las que hab(a para reformarlas.
>• Archivo Municipal de Zamora, XV-87.
••o Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdos, 123.
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se sigue gran perjuicio para la comunidad. Los maestros, validos
de ello, venden los géneros a su arbitrio y voluntad. Después de
tan tajante añrmación vuelve un poco sobre ella para reconocer
que en Zamora hay ordenanzas, pero que no se hallan en práctica
por no estar refrendadas por el Consejo, además de estar muchas
anticuadas. Por este motivo —sigue diciendo— el Consejo no sabe
muchas veces cómo resolver los pleitos que por estos motivos se
suscitan. En su remedio pide al monarca que mande hacer las ordenanzas oportunas dentro de un plazo determinado.
Estudiado el asunto por el Consejo, éste informa favorablemente en 12 de agosto de 1758, por lo que Fernando VI, en 4 del mismo
mes, accede a ello, mandando que se hagan ordenanzas en todos
los gremios con intervención de los procuradores del común, y que
cuando las remitan al Consejo para su aprobación se indique en
cada una las diferencias que tienen con las antiguas.
Por la real provisión original, que se conserva en el Archivo
Municipal *', nos enteramos de algo más que no se hace constar
en las actas municipales, y es que, según ésta, como lo legislado estaba en desuso, las decisiones del Ayuntamiento en las diferencias que se suscitaban sobre ellas estaban sujetas a parcialidad o afecto de los miembros del municipio, perjudicando a unos
y relevando, en cambio, a otros de las multas y penas en que habían
incurrido, por lo que el propio Ayuntamiento estaba deseando que
se formasen nuevas ordenanzas para obrar en justicia.
En tanto, los ministros de la Corona, desde Campomanes al conde de Aranda, vienen desencadenando una lucha sorda contra las
cofradías, a las que culpan de la ruina de los artesanos, metidos a
gastos ostentsos por encima de sus posibilidades, perdiendo horas
de trabajo por las muchas reuniones y descuidando sus talleres
durante el año en que eran mayordomos *^.
Los incidentes que se vienen sucediendo en la corte a costa de
las cofradías y gremios vienen a colmar la paciencia de los gober*i Archivo Municipal de Zamora, Libro Acuerdos, 181.
*^ F.ujtcnio Larruga, en sus Memoria» poUtirai y eeonómiccu mthre lo» frutoi,
f^nmrrrio, fábrica» y mina» de E»pmia (Madrid, 1T88, t. XXV, pájt. 172), enumera
i'titre las ocasiones de abandono 3el trabajo el ajuste de cuentas, la elección de oficiales, rocibiniiendo de maestros, otorgamiento de poderes para pleitos, asistencia
» funcione» de la Cofradía, entierro de cofrade, fiestas suprimidas que celebran
como de precepto, romerías, fiestas de santos tutelares, fiestas eclesiásticas que rfe'>í'>n todavía «uprimirte y prisiones por delitos leves o deudas, por cuyo motivo dice
1UC están ociosos una tercera parte del año.
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nantes, por lo que el Consejo de Castilla, basándose en un informe
de Campomanes, determina aprobar su propuesta, y el 27 de julio
de 1767 da orden de que queden suprimidas todas las cofradías y
hermandades y que se recojan sus ordenanzas gremiales.
A estas alturas las cofradías que han quedado, llamadas piadosas o de socorro, han desorbitado sus ñnes de modo tan maniñesto,
que el obispo de Zamora, don Antonio Jorge y Calvan, se ve obligado a dar un edicto, de fecha 19 de abril de 1768, contra las fíestas profanas que se hacen dentro de las fíestas religiosas por el
pueblo y las cofradías. Hace referencia a las de Semana Santa, y
prosigue diciendo que con motivo de las elecciones de mayordomo
de éstas y otras se producen enormes culpas y quiebrsis, habiendo
llegado en algunos pueblos hasta el horrendo crimen del homicidio,
a lo que contribuye la notable destemplanza en el beber. Prohibe
en las ñestas religiosas las diversiones profanas, como convites de
vino, comedias o corridas de toros, con lo que da un golpe mortal
a la intervención de cabalgatas o mascaradas en las ñestas del Corpus, que era lo más tradicional **.
El 26 de septiembre de 1770 el conde de Aranda pide al intendente de Zamora, que lo era a la sazón el vizconde de Valoría, que
le remita un estado general de las cofradías y hermandades que hay
en todos los pueblos de la provincia.
En 2 de octubre contesta este acusando recibo, y el 20 de abril
del año siguiente de 1771 manda un estadillo en que se anotan las
suprimidas por el obispo, la aprobación que tienen las existentes,
gastos que realizan en funciones de iglesia y en funciones profanas
y total a que ascienden.
Con él va el informe correspondiente, en que propone: que en
todos los pueblos se quiten los gastos profanos, por las malas consecuencias que de ellos se siguen ; que en los pueblos de pocos vecinos, como son casi todos los de la provincia, se pueden reducir
las cofradías a una sola con el título de Santísimo Sacramento y
Nuestra Señora, celebrándose sólo aquellas funciones religiosas que
puedan servir a la educación de fieles. Añade que en los pueblos
grandes, además de ésta y la del santo titular de la parroquia, deben conservarse aquellas que octuionan la» proceñone» de la Se*» ArchÍTo Histórico Nación*!. Zamora. Catedral. Traiufiguración, leg. 180
(ant.).
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7nana Santa. Finalmente en la capital quedarían también las sacramentales de todas las parroquias, las de ánimas y las que hacen
las procesiones de la Semana Santa. A continuación enumera las
cofradías que le parecen estimables, que son: la de los Ciento, en
San Ildefonso, por ser de sacerdotes, a los que se exige limpieza
de sangre, y sólo hay a la sazón siete; la de Nuestra Señora de la
Concha, en San Antolín, por Patraña; la de San Nicolás de los Caballeros, en San Andrés; la de Nuestra Señora de las Angustias,
en San Vicente, por la singular devoción que hay en la ciudad a su
imagen, y la del obispo Valdés, de la catedral, por ser una mera
obra pía **.
En esta relación sólo hemos encontrado las cofradías gremiales
de San Miguel de los tejedores, sita en la parroquia de Santa Lucía,
a la que ya hemos hecho referencia más veces, y la de San Blas de
los pintores, en Santa María de la Horta. La de Nuestra Señora de
la Concha había ya perdido su carácter gremial *'. Sabemos que en
este mismo año don Antonio Martínez de Salazar, secretario de Cámara, había escrito a la ciudad de Zamora, de orden del Consejo,
pidiendo que se informase con claridad, separación y distinción de
los perjuicios que se deducían de las ordenanzas de los gremios y
sus prohibiciones, privativas o legales, así como que propusiese los
medios para remediarlo. El comisionado por los rej;n<^ores para
hacer el informe ** pide que le entreguen todas las ordenanzas existentes para proceder a su estudio.
Los del gremio de tintoreros le entregaron las suyas, sin fecha,
por lo que no deben ser las mismas que conocemos. Los laneros le
dan las suyas, sin fecha también. Los alburjaqueros o fabricantes
^^ jergas, alforjas, carpetas y mantas, las que tenían de 1755. Los
herreros de herrería blanca y negra, las que habían ya hecho en
1760, y los sastres, las recientes de 1768.
Lástima que no se acordara de devolverlas al archivo, donde
su falta nos priva de un material que sería de gran interés.
Los demás gremios no debieron de entregarle nada, puesto que
en el informe que hace los menciona muy por encima y en términos
** Archivo Histórico Nacional. Consejos, leg. T.098, núm. 29.
** La Cofradía de Nuestra Señora del Cafio, en la parroquia de La Horta, era
del irremio de ovejeros; por tanto, no de artesanos.
*• No tiene fecha ni flnna. Es una anotación en papel que se conserva junto con
í« provisión de Femando VI de 1758 (Archivo Municipal de Zamora, XXIV-4e).
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generales. Aprovecha la ocasión para proponer que se suprima la
obligación que la costumbre ha impuesto de que todos los pertenecientes a un gremio debían pertenecer también a la respectiva hermandad o cofradía. También hace referencia a que el Consejo ha
pedido ya informe al Ayuntamiento sobre si la ordenanza de los
sastres contradice la ley cuarta, libro octavo, título 14, de la Nueva Recopilación *''.
Pero todo debía seguir sin resolver en la primavera de 1771,
por cuanto hemos visto que en la sesión municipal de 12 de abril
de este año vuelven a sacar a relucir la provisión de Fernando VI *'.
En tanto, el Gobierno central, tratando de renovar y mejorar
las técnicas, emprende una política de libertad gremial en oposición
a los artículos fundamentales de sus ordenanzas. Tal, por ejemplo,
el permiso que da en 1772 a los extranjeros para establecerse en el
reino y ejercer sus oficios sin necesidad de ser examinados, poniendo por única condición que sean hábiles, y poco después permite
que se puedan ejercer a la vez dos oficios **.
Con estas cosas la legislación gremial continúa debilitándose, y
son muchos los que se niegan a pagar las cargas que sus ordenanzas imponen, al punto de que tiene que intervenir Carlos III, ordenando por una real cédula de 17 de marzo de 1777 que cada cual
peche en los pechos y gabelas establecidos por el gremio a que
pertenece " .
En tanto los bienes de las cofradías están en trance de ser absorbidos por una institución nueva, el Hospicio, cuya creación ha
sido propuesta al Consejo en 20 de agosto de 1777 por el alcalde
mayor de la ciudad, a cuya creación se accede en 12 de septiembre
del citado año, pasando a estudio su sostenimiento '".
También la Sociedad Económica, institución típica de la época,
tiene sus tropiezos con los gremios, por lo que los comisarios de la
institución, don Joaquín Altamirano, canónigo de la catedral, y don
Marcos de Villafañe, piden al corregidor que solicite las ordenanzas de dichos gremios, lo que, conocido por los regidores, acuerdan
<'' Véase nota anterior.
<» Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdos, 1*4.
** Ruméu de Armas: Ob. cit., pág. 829.
»• Archivo Municipal de Zamora. Título de sombrerero do 2 octubre 1802 a
favor de Ignacio Casero, en acta de 11 de noviembre de 1802, hace alusión a i'Ho
(Libro Acuerdos, 17.5).
" Archivo Municipal de Zamora, XXV-39-40.
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en sesión de 6 de abril de 1779 que se les escriba comunicando su
consentimiento para que puedan ver las tales ordenanzas y sacar
todas las copias que estimen convenientes '^.
Por si fuera poco, algo viene a empeorar la situación económica
de los artesanos. A primeros del año 1781 se ha producido la necesidad de obtener fondos para los gastos de la guerra contra Inglaterra, que ha roto el bloqueo de Gibraltar. El intendente general
solicita del Ayuntamiento que realice las gestiones oportunas para
que la contribución extraordinaria que han de hacer salga de los
fondos de los gremios.
Don Melchor de Guadalajara, regidor, al que han comisionado
para este asunto, presenta su informe en la sesión de 8 de febrero,
proponiendo que el aumento no sea general, porque causaría grave
daño a los más humildes. En consecuencia propone que recaiga solamente sobre los gremios de poneros, joyeros, confiteros, mesoneros, zapateros, pasteleros (con excepción de los figoneros) y boteros, además de sobre los que entran en la ciudad pan y grano, y
los aceiteros, cuyo gremio se halla muy beneficiado. La ciudad
aprueba su propuesta y se la comunica al intendente " . Gracias a
este informe conocemos cuáles eran los oficios que se mantenían,
si no bien, tampoco ruinosamente.
El gobierno central vuelve a sentir preocupación por el estado
económico en que se encuentran los oficios artesanos, por lo que el
Consejo pide al intendente de la provincia de Zamora que remita
informe sobre las fábricas existentes.
Esta vez adjunta un modelo con casillas para inscribir en ellas
fábricas y artesanos. En la sesión de 6 de octubre de 1786 se da a
conocer esta petición al muncipio **.
Pero el fin de los gremios como organización regulada está próximo. El 1 de enero de 1789, el regidor Altamirano denuncia en el
Concejo el hecho de que varios vecinos y menestrales artistas que
no se hallan examinados ni aprobados en sus oficios tienen tienda
y obradores, donde hacen de maestros, de lo que se siguen muchos
perjuicios. El acuerdo de los regidores apoya en esta ocasión a la
organización gremial, mapdando cerrar sus tiendas en tanto que
los veedores y examinadores de los gremios no les examinen y apnie*' Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdos, 152.
'* Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdos, I.?*.
** Archivo Municipal de Zamora, XXV-M.
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ben *'. Esfuerzo vano, por cuanto lo único logrado es que esos vecinos y esos menestrales puedan examinarse de maestros sin haber
pasado por los grados de aprendiz y oficial.
El armazón jerárquico que determinaba los grados cae por tierra, y, como consecuencia, todas las disposiciones encaminadas a
demostrar un efectivo aprendizaje y una maestría en el oficio, con
lo que los restantes preceptos sobre marcas, medidas y calidades
pierden todo su vigor.
(Continuará.)

Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdoi, 102.

LOS GREMIOS DE ARTESANOS DE ZAMORA
(Continuación)
POR MARÍA DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO

ARCHIVO HISTOIUCO NACIONAL. MADRID

II
O R G A N I Z A C I Ó N

Las ordenanzas
La línea general que desarrollan los gremios de artesanos, una
vez logrado su reconocimiento y su estabilidad, persiste en la defensa de los intereses comunes, pero también tiene una vertiente
francamente positiva en cuanto que determina y reglamenta la
calidad de los productos elaborados y el precio de los mismos, cuyas dos condiciones no se dejan a la honestidad particular, sino
que son vigilados por las autoridades gremiales pertinentes. En
verdad si tratamos de buscar los valores positivos y negativos de
las ordenanzas gremiales nos encontramos perplejos. No puede separarse realmente lo que es protección personal de lo que es protección a la calidad de los productos y en cada caso las disposiciones gremiales suelen ser arma de dos filos. Así cuando disponen
que sea obligatorio el examen de maestría para lograr el título
de maestro en un oñcio están sentando una base justa de superación en la técnica, pero a la vez puede constituir una barrera ante
la que quedarán rechazados los considerados no gratos por los
demás miembros del gremio. Cuando fijan las calidades y los precios están garantizando que el comprador no será defraudado, pero
también consiguen que no se deprecie su trabajo por una competencia impuesta por la necesidad. Por otra parte tratan de asegurar
y regular una equitativa distribución de las materias primas para
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impedir que algunos almacenen en perjuicio de otros, o las revendan, o las vendan a forasteros con perjuicio de los de la ciudad '^. También se da preferencia a ciertos oficios de más utilidad sobre otros de menos ' ' .
El siglo XVI está caracterizado por la tarea de la recogida de
las viejas ordenanzas gremiales para actualizar su contenido, dándolas nuevas para los oficios que carecen de ellas. A este respecto es curioso lo que dicen las ordenanzas municipales de la
ciudad por las que sabemos que por entonces muchos oficios que
tenían sus cargos de veedores y examinadores no tenían sin embargo ordenanzas ni reglas por las que regirse. De otros no se
conocían, aunque las tenían, y así no había modo de saber si
eran justas o sólo hechas para su propio provecho. Para evitar los
daños que de este estado de cosas se siguen se manda a todos los
oficios de la ciudad, no reglamentados por las reales Pragmáticas,
que en el plazo de tres meses presenten sus ordenanzas al concejio
para ser examinadas y, en su caso, aprobadas o enmendadas.
Lo mismo los que tuviesen ordenanzas viejas y fuera conveniente
actualizarlas. El articulado debía comprender tanto el modo de
cómo se ha de hacer cada oficio, como los utensilios y herramientas que fuesen necesarios para hacerlo bien. En el deseo de que
siempre estén acorde con los tiempos se deja abierta la posibilidad a cualquier revisión posterior que fuese aconsejable, siempre con la condición de que se presenten en Concejo para ser
aprobadas o modificado el texto. Las correcciones cuando eran de
detalle solían anotarlas al margen del texto primitivo, como vemos en las de tejedores del año 1498 ^*. El oficio que dejase pasar
el plazo de los tres meses sin cumplir lo preceptuado incurría en
la multa de 300 maravedís, sin dejar por ello de seguir obligado
a su cumplimiento. Para el cobro de esta multa por la primera
vez no se podía prendar a los remisos, ni tampoco abrir proceso
por escrito, sino verbal, ejecutando el cobro el justicia y dos regidores nombrados al efecto en presencia de cualquiera de los
56 Artículos 4 y 5 de la ordenanza de curtidores, del siglo XVHI, que veremos
más adelante, en el estudio sobre este gremio. Archivo Municipal Zamora, XV-37.
57 Por el artículo 8 de la citada ordenanza vemos que los guarnicioneros no
podían comprar el género más que después que lo habían hecho los zapateros de
obra prima. Archivo Municipal Zamora, XV-3T.
5* Articulen 2, 3, 9 y 11 de las ordenanzas que veremos más adelante en el
estudio sobre este gremio. Archivo Municipal d e Zamora, XV-8.
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escribanos del Concejo ^^ Para tener obligación de hacer ordenanzfis era necesario que hubiese un cierto número de artesanos,
ya que en cada ciudad tenían sus ordenanzas propias —aunque a
veces se generalizaron— y donde eran escasos o de poca importancia no llegaban a formar gremio como tal organización labo* ' Todo ello constituye el artículo 220 de las «Ordenanzas de la muy noble
y muy leal ciudad de Zamora». Años 1500 a 1600, que se conservan en el Archivo
Municipal de la ciudad., leg. XV, núm. 18.
«Que todos los oficios desta giudad dentro de tres meses hagan ordenanfoí por donde se gobiernen y las presenten en el Ayuntamiento.
Ottrosi por
quanto en esta giudad de (^amora hay muchos oficiales de oficios diferentes de
los quales ay bebedores e exsaminadores e los mas y todos no tienen ordenanCas ni regla anssi de lo que an d e hacer los dichos oficiales y forma y orden de
lo que us6r y hacer bien sus oficios como de lo que an d e hacer e por donde
an de bissitar y exsaminar los dichos bebedores y exsaminadores e si algunos
benen hordenan^as conbiene bersse e sauersse si son justas y en probecho común
u solo de su propio probecho e proposito todo lo qual es digno de debido remedio
y enmienda por que todos biban y fagan sus oficios justa y debidamente y con
regla, quenta e rr&^on y no hagan fraudes, engaños ni encubiertas en cosa alguna
especialmente en lo que tocare a los pobres desta giudad y de fuera della, por
ende ordenamos e mandamos que todos los oficiales y ofifios desta 9Íudad en
particular que no fueren d e aquellos que son comprehendidos en las premáticas
feales que dan borden de la forma que se an de usar denttro de ttres meses primeros siguientes fagan sus hordenangas y regla de como se an de regir y gober^ • ' en el usso de su oficio y como se a ha defacer e ser cada cossa de las que
obraren que sea mas formal e mejor e mas durable e a probecho de sus dueños y
ansí mismo como han da sser e que an de tener las cossas nesgesarias para las
'*íha8 obras de suerte que todo se ajuste e ssea de la mejor suerte e manera que
* dios y en cargo de sus conciencias biere que conbiene sin que aya daño ni
i**"!© en cossa alguna y anssi fechas las dichas ordenanzas las presenten y exsin y ayuntamiento desta ciudad por ante el escriuano de concejo para que bis^ y axsaminadas e siendo justas las manden guardar y aprobarlas, o si no las
nnnenden como mas conbenga, e lo mismo hagan los oficios que tubieren algu"?* Ordenanzas biejas añadiéndolas o enmendándolas conforme al tiempo para que
aicho regimiento lo baga, y lo mismo se haga en todo tiempo en edalante quando
^ dichas ordenanzas de biere que no son muy conformes a los tiempos que corrie"^p que 1 ^ buelvan a enmendar e conponer e las pressenten al dicho ayunta™jento y como dicho es para que se exsaminen y aprueben, e todas se pongan e
siente de iusso attras destas hodenangas. E para que todo lo susso dicho aya
eto mandamos que se pregone públicamente por que venga a noticia de todos
y 'o cumpj^jj ^^ penan quel oficio que dentro de los dichos tres meses de la
aprob&cion destas ordenanzas no vbiere fecho o presentado las dichas orden?as
Pffguen los oficiales del ttrescientos mrs. de pena e todavía se fagan, la qual
<ucna pena sea la mitad para obras pías a dispusicion de la Qiudad e lo restante
por metad para el juez e para obras públicas desta ciudad sobre lo que no se
™ga processo ni se prende a nadie por la primera vez sino que la justicia e los
os regidores que la ciudad nombrare para ello entiendan en que lo suso dicho
?® ^ 8 * e se cobren y ejecuten las dichas penas berbalmente ante qualquier de
los dichos escriuanos d e concejo.»
° ®1 acta de la sesión municipal de 10 de octubre de 1552 aparece el siguiente
uerdo bajo el epígrafe «Ordenanzas de oficios»: «Acordóse que se notifique por
he ^ " i " ^ * todos los oficiales que tienen ordenanzas que para el biernes primero
maero las trayan al regimiento e este mandado se lo manden notificar» (Libro
do acuerdos núm. 9).
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ral °°, A veces se encuentran unos oficios subordinados a otros,
como vemos ocurre en 1562 con los sombrereros, merceros y «joyeros» "S que estaban supeditados a la inspección y normas de los
cordoneros, cuyo material era básico en sus oficios, siendo en
cambio independientes los gorreros, que en 1569 forman sus ordenanzas propias. Otro oficio supeditado en parte era el de los
curtidores, que aunque con ordenanzas independientes estaban sometidos a la inspección de los veedores del gremio de zapateros,
conjuntamente con los veedores propios, y debían ser examinados,
para poder ser maestros, por los examinadores de los zapateros.
Además sus manufacturas no podían ser vendidas sino con ciertas
condiciones en que se daba preferencia al interés de aquéllos ^'^,
Por motivo de esta inspección de los zapateros estaba prohibido
que pudiera ejercer el cargo de veedor de los mismos quien tuviera algún parentesco con curtidores *'.
La existencia de ordenanzas denota un grado de desarrollo
apreciable, pero no podemos estar seguros de que sólo lo alcanzaron aquellos oficios cuyas ordenanzas conocemos, ya que desgraciadamente siempre hay que contar con frecuentes pérdidas y
extravío de tales documentos. De algunos oficios sólo tenemos
noticia por la referencia a sus artesanos en los Libros de Acuerdos
del municipio. Normalmente, para tener efectividad estas ordenanzas gremiales hechas por los propios artesanos debían obtener
la aprobación real °^ a través del municipio, que era lo más corriente, o de las cortes °^, y muy raramente de forma directa *°. En el siglo xviii pasaron muchas por la aprobación del Con8" Tal era en Zamora el caso de los sastres de tierra de Sayago, a los que
se exime de carta de examen porque «todo lo que hacen, cortan y cosen es de
saya y paños muy bastos y bajos e todo por un corte e de una manera a su
rustico usso», según nos dice el artículo 169 de las Ordenanzas citadas en la
nota anterior.
61 Comprendía esta denominación a los que confeccionaban galones, adornos
de seda, almohadas, bolsos, etc.
62 Artículos 3, 5, 6 y 8 de la ordenanza de curtidores. Archivo Municipal
de Zamora. XV-87.
63 Artículo 7 de la ordenanza de zapateros, que veremos al estudiar este
gremio. Archivo Municipal de Zamora, XV-87.
6^ Nueva Recopilación, lib. V I I I , tít. X I V .
65 Véanse los textos de las cortes y ordenanzas de menestrales. En las cortes se trataban todas las quejas presentadas por los personeros de las ciudades,
teniendo noticia de la confirmación de las ordenanzas de los Pelaires en 1.510.
(Rumeu de Armas, obra citada, p. 186.)
66 Tal, por ejemplo, la de terciopeleros de 1547, sancionada por Felipe I I .
(Rumeu de Armas, obra citada, p. 186.)
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sejo Real que habían extendido su jurisdicción a la sanción de
casi todas las reglamentaciones ' ' .
El mecanismo, en general, de la constitución de unas ordenanzas discurría de la siguiente manera: el gremio, espontáneamente
o a petición del municipio, nombraba dos o más, a veces hasta
cinco °^ miembros que redactasen las ordenanzas, se hacía luego
la presentación al Concejo en cualquier sesión ordinaria, procediendo éste a la aprobación, o en su caso rectificación, y una vez
aprobado el texto se daba a conocer públicamente por el pregonero «oficial y público» de la ciudad *°. El pregón debería hacerse «a altas e inteligibles voces» de todo el texto de la ordenanza
«de verbo ad verbum» '". La ordenanza quedaba asentada en el
acta de la sesión correspondiente y el escribano del Ayuntamiento
entregaba una copia refrendada de su firma a los representantes
del gremio. No obstante siempre quedaba el recurso de introducir
algunas disposiciones suplementarias o modificaciones cuando se
estimaban de necesidad a la vista de los inconvenientes que pudieran surgir en la práctica. Tal es el caso de los tejedores de
estrecho que habiendo obtenido la aprobación de sus ordenanzas
en la sesión municipal de 18 de junio de 1498 consiguen una disposición adicional después de transcurrido más de un mes, en
20 de julio del mismo año ' ^ Para evitar en lo posible estos casos,
a veces se hacía primero la notificación a los interesados antes
de proceder a su refrendo por las autoridades municipales, como
vemos sucedió con las ordenanzas de aifamareros, a los que dieron
tres días para que pudieran alegar cualquier parecer discrepante " .
A veces la iniciativa de formar unas ordenanzas no partía de
los artesanos, sino de los vecinos, por boca de los regidores del
Concejo o por sus procuradores síndicos del Común de la Ciudad
y Pobres, o por una disposición general. Ejiemplo de lo primero
^^ Rumeu de Armas, obra citada, p. 186, dice que las de los gremios de
Madrid eran aprob&das por el Consejo Real, que a veces delegaba en el corregidor de la villa.
°* Tal veremos en la ordenanza de aifamareros. Archivo Municipal de Zamora, XVl-20.
*° Ordenanza de aifamareros, citada en la nota anterior.
'" Ordenanza de gorreros. Archivo Municipal de Zamora, XV-19.
'1 Véase la ordenanza correspondiente en el estudio de este gremio. Archiw Municipal de Zamora, XV-8.
* Véase la ordenanza en el estudio de este gremio. Archivo Municipal de
Zamora, XVI-20.
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tenemos en las ordenanzas de carpinteros del año 1515, dictadas
por al necesidad de combatir los desastres que se producían a
causa de los fuegos que por descuido —por «mal recabdo»— o fortuitamente habían destruido barrios enteros, con pérdida de personas y haciendas '^. Ejemplo de lo segundo tenemos en las ordenanzas de zapateros en que los procuradores síndicos fundamentan la ¡>etición no solamente en el hecho de que hay suficientes
artesanos del gremio en todas las ramas o especialidades, sino en
que como no tienen ordenanzas hacen su oficio como quieren,
vendiendo su labor al precio que les place. Su petición es atendida
y se les da dos meses de plazo para redactar los estatutos ''*.
En el caso de los obreros de la construcción no se cuenta siquiera
con la opinión de los interésanos, sino que la petición de los procuradores síndicos da lugar a una propuesta del regidor, marqués
de Villagodio, que acaba de servir la comisión de veedor de obras
de la ciudad, el que, fundándose en la experiencia adquirida en
este tiempo de su cargo, en las ordenanzas antiguas y en lo establecido por don Teodoro Ardemans para la villa de Madrid,
propone una serie de normas tanto de tipo laboral como técnico,
fechadas en 1784 '^. Ejemplo de lo tercero tenemos en el artículo 220 de la recopilación de las ordenanzas municipales de la
ciudad aprobadas el 11 de marzo del año 1600 " , en que se manda
con carácter general a todos los oficios no comprendidos en las
Pragmáticas que hagan o actualicen sus ordenanzas gremiales en
el plazo de tres meses " . En efecto, sabemos que Carlos I había
mandado en 1552 que fuesen deshechas las cofradías gremiales
dando orden de que los señores justicia y regidores de la ciudad
consultasen con personas expertas y se hicieran nuevas ordenanzas para el uso de los oficios, nombrando veedores que los vigilen '*. En 10 de octubre de este año de 1552 el Concejo acuerda

73 Así lo asegura el preámbulo de las ordenanzas. Archivo Municipal de Zamora, XV-9.
'•* Véase la ordenanza. Archivo Municipal de Zamora, XV-87.
75 Ordenanza correspondiente, en el estudio del gremio. Archivo Municipal
d e Zamora, X.V-84.
76 Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdos. 18.
7 7 Véase texto en la nota 59.
7« Recopilación, lib. V I I I , tít. X I V . A ello alude Fernández Duro, obro citada, I I . 384.
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que se notifique a todos los oficios que tengan ordenanzas que
las persenten para su examen en la sesión del próximo viernes '*.

La organización gremial
En toda esta reglamentación, formada por artículos de muy
desigual volumen, podemos distinguir distintas finalidades. De una
parte tenemos el establecimiento y mantenimiento de grados jerárquicos y atribuciones de los mismos dentro de la profesión.
De otras disposiciones que se ocupan de los contratos de trabajo,
duración de la jornada y otras cuestiones laborales. El control de
entrada y salida de materias primas es otra de sus preocupaciones
con fin de asegurar el abasto. También se preocupa del control de
lo manufacturado en cuanto a técnica, calidad y precios, que suele
ser la parte más importante. En cuanto a los precios no tenían
absoluta libertad, ya que periódicamente se ven reglamentados
por las reales pragmáticas que tratan de estabilizar el costo de
vida, dando lugar a aranceles publicados por las villas y ciudades
para la valoración de todas las mercaderías que se vendieren en
su término jurisdiccional, bien fueran manufacturas importadas,
imitadas de las de fuera o netamente locales. No obstante la importancia que se da a cada uno de aquellos puntos varía muoho
de unas ordenanzas gremiales a otras, debido casi siempre a la diferente naturaleza del oficio a que se refieren. También delimitan
las atribuciones de gremios relacionados entre sí en el campo laboral.
Alguna vez aparecen también artículos relativos a su representación dentro de la corporación municipal en cuanto a su participación en las fiestas públicas, pero esto es más corriente encontrarlo en las ordenanzas municipales de la ciudad que no en
las gremiales. De las que conocemos de gremios de Zamora sólo
hacen referencia a este asunto la de tejedores de estrecho y la de
carpinteros *'.
' ' Archivo Municipal de Zamora. Libro de Acuerdos. 9.
' " La de tejedores en sus artículos 10 y 11, y la de carpinteros en los artículos 7 y 8. Veéanse en el estudio de los respectivos gremios. Archivo Municipal
de Zamora, XV-8 y XV-9, respectivamente.
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Grados profesionales
Los gremios mantenían una estricta organización jierárquica a
tres niveles: aprendiz, oficial y maestro.
El acceso en grado de aprendiz al oficio se hacía por libre contratación con un maestro. No conocemos en los gremios de Zamora ninguna ordenanza por la que se restrinja este aprendizaje
a los hijos o parientes de los del mismo oficio, como a veces ocurría en otras partes. En cuanto a la duración del aprendizajie conocemos el caso de los tejedores de estrecho que consideraban que el
plazo óptimo para saber bien el oficio era un año, por lo que fijan
en éste dicha duración. Si alguien se comprometía a enseñarlo en
menos tiempo era multado con 50 maravedís, pero también si
pasado el año no había enseñado al aprendiz todo lo que debía
saber, estaba obligado a completar la enseñanza a su costa y
cargo. El aprendiz, por su parte, estaba obligado a permanecer el
año entero con el maestro elegido, por lo que si se marchaba
antes del plazo, dejando la tela empezada, debía pagar una fuerte
multa, prohibiendo que pueda cogerlo otro maestro en^su taller
hasta tanto que vuelva y cumpla con el primero. En las otras
profesiones no hemos encontrado nada semejante. En general los
aprendices no debían de constituir problema, por lo que sólo se
prescribe que debe hacer su aprendizajle, no con un oficial, sino
con un maestro.
El segundo grado era el de oficial. Estos tenían que trabajar,
en su categoría, a las órdenes de un maestro examinado y no
podían tener tienda *^ ni aprendices *^. Los oficiales se contrataban
libremente con el maestro por un plazo determinado, estando obligados a cumplir este contrato. Cuando el cambio de taller podía
producir perjuicio al maestro, como en el caso de los oficiales tejedores, esta ruptura de contrato se pena en las ordenanzas dura81 Artículo 12 de la ordenanza de tejedores de estrecho, año 1498. Archivo
Municipal de Zamora, XV-8. Artículo 1 de la ordenanza de cordoneros, año 1562.
Archivo Municipal de Zamora, XV-19. Artículo 2 de la ordenanza de gorreros,
año 1569. Archivo Municipal de Zamora, XV-19. Artículo 8 de la ordenanza de
alfamareros, año 1577. Archivo Municipal de Zamora, XVI120.
Sí Artículo 12 de la ordenanza de tejedores de estrecho, año 1498. Archivo
Municipal de Zamora, XV-8. Artículo 1 de la ordenanza de zapateros, año 1750.
Archivo Municipal de Zamora, XV-37.
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mente. También en ellas se previene el caso del que sonsaca a
otro sus oficiales con perjuicio de dejar la labor empezada, en evitación de lo cual se prohibe a los maestros tomar oficiales de
otro sin consentimiento de aquél bajo pena de una fuerte multa,
obligando además al oficial a volver hasta concluir el tiempo del
contrato. Caso de que se negase a volver y dejase la obra comenzada, tenía que pagar una indemnización aún mayor. Del mismo
modo estaba penalizado que un oficial sacase tela tejida de casa
de otro maestro que no fuese el suyo, sin licencia de quien la
urdió, con lo que evitaban plagios en dibujos, calidad y colores.
El grado superior de la jerarquía laboral lo ocupaba el maestro,
a cuyo grado se accedía por riguroso examen. Eran los únicos que
podían tener tienda. Este requisito aparece como una constante,
aunque muchas veces sea eludido. En la ordenanza de tejedores
de estrecho del año 1498 se manda así, igual que en las de cordoneros, gorreros y alfamareos, todas ellas del siglo xvi, y ya a fines del siglo siguiente encontramos su testimonio en el acta de la
sesión municipal de 1.° de enero de 1798, en que se manda cerrar
la tienda o taller a todos aquellos que ejerciendo de maestros no
acreditasen haber sido examinados '^. Tampoco podían tener
aprendices **. Algunas ordenanzas no dicen en qué consistía este
examen, pero otras lo reglamentan minuciosamente '°. Por lo geeral, y como cada ciudad solía tener sus ordenanzas propias, no
dejan ejercer a nadie que venga de fuera sin pasar por este examen.
Las razones que aducen para ello son de tipo técnico, aunque suponemos que tendría también mucha parte el evitar la competencia.
Conocemos la denuncia que hacen los tejedores respecto a los
oficiales extranjeros que, sin ser maestros examinados, vienen a
*3 Véase nota 81. En el acta de 1 de enero de 1798 puede leerse: tSobre
artesanos no examinados. El Sr. Altamirano hiax) presente que varios vecinos y
menestrales artistas que no se hallan examinados ni aprobados en sus oficios tienen tienda y obradores haciendo de Maestros, de lo que se siguen muchos perjuicios que se debían cortar.» Acuerdan que todo oficial que no se halle examinado
y aprobado en su oficio cierre la tienda o taller que tenga como Maestro mientras no acredite su aprobación, y los veedores y examinadores de los gremios
velen por su cumplimiento y den cuenta de los contraventores. Libro de Acuerdos 171. Archivo Municipal de Zamora.
*•* Véase nota 82.
'* Tal, por ejemplo, la ordenanza de gorreros, año 1569, articulo 8. Archivo
Municipal de Zamora, XV-19.
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la ciudad a poner tienda y toman a otros oficiales y aprendices
a su cargo, asegurando que como consecuencia de su incompetencia estropean a los aprendices, y, por si fuera poco, después de
echar a perder las telas que los vecinos les han encargado, dándoles la materia prima, al verse perdidos desaparecen, llevándose
las telas consigo ' ° .
También los alfamameros justifican su exigencia en este punto
en el hecho de que «la obra de dicho oficio de alfamarero no se
hace en otras partes del Reyno en la forma en que se hace en
esta ciudad», prohibiendo poner tienda de su género, tanto en la
villa como en su término, a todo aquel que no estuviera examinado por ellos. El contraventor incurría en la multa de 1.000 maravedís ' ' .
En la ordenanza de cordoneros se hace también mención de los
forasteros, a los que se obliga a pasar el examen para poder poner
taller, pero por su poca trascendencia quedan exceptuados los
que trabajasen solos, permitiéndoles ejercer mientras no tomen
oficiales en su casa. Quien faltase a esta ordenanza incurría en la
multa de 200 maravedís y pérdida de lo que hubiese manufacturado **.
En el gremio de gorreros parece que con anterioridad a las
ordenanzas de 1569 no existía reglamentación estricta referente a
este punto, o si existía no se respetaba, por cuanto al tratar de la
obligación de examinarse alude a los que tienen tienda sin haber
pasado por este requisito, obligándoles a que lo hagan baj^ la
pena de 2.000 maravedís y cerrarles la tienda, impidiéndoles la
práctica del oficio " .
Los manteros y tintoreros exigen también el examen con carácter general '"'. Los zapateros no mencionan concretamente el
caso de los que procedían de otras partes, limitándose a exigir
el examen con carácter general bajo la pena de 2.000 maravedís *".
Los curtidores, posiblemente por repercutir sus posibles fallos en
los zapateros, eran los peor librados en esta cuestión, pues el
86
*'
8S
89
9'
citada,
»i

Artículo 12, citado en la nota 81.
Artículos 8 y 9 d e la orden&nza citada en la nota 81.
Artículo 1, citado en la nota 81.
Artículo 2, citado en la nota 81.
Artículo 6 d e la ordenanza de 1580, publicada por Fernández Duro, obra
I I , S38.
Artículo 1, citado en la nota 82.
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hecho de ejercer sin tener carta de examen estaba penalizado con
la elevada suma de 3.000 maravedís '^. También se prohibe ejercer su oficio a los maestros de obras si no tienen el título correspondiente " .
Cuando los artesanos, por su corto número o escasa importancia de la labor que realizaban no llegaban a formar un gremio reglamentado, no necesitaban hacer examen para poder tener tienda o taller. A causa de esto surgían a veces denuncias, queriendo
impedirles el ejercicio de su trabajo. Este estado de cosas lo recoge
la recopilación de las ordenanzas municipales del siglo xvi diciendo que los que ejercen oficios «vajos y de menor quantía» ni
en la ciudad ni en su tierra se han examinado desde tiempo inmemorial, ni tenido examinadores, por lo que no les pueden exigir
la carta de examen, como algunos pretenden, con grave perjuicio
para sus pobres economías. Por ello les reconocen el derecho a
tener oficiales en sus casas, según la anterior costumbre. En este
caso estaban incursos los sastres de la tierra, principalmente los
de Sayago, los que por trabajar en paños bastos tejidos de modo
especial y confeccionar según «su rrustico vsso», vestidos que en
ninguna parte se hacen semejantes, ni otros sastres de otra parte
les acertarían a hacer, deben ser dejados en paz. Incluye también
en esta excepción a los tejedores de Sayago que tejen estopa y
cañamazo para estas confecciones, haciéndolo con diferentes peines, y cuenta que los demás, de los que algunos se han examinado por miedo a las multas impuestas a ellos o a otros, a pesar
de no tener por costumbre realizar examen. Lo mismo dispone
sobre los gregüescos de lienzo, estopa o estameña, o los calzones
y polainas que traen los de tierra de Zamora, que dice son confeccionados casi siempre por mujeres. Igual excepción hace de
los zapateros de obra gruesa o calzado ordinario.
®^ Artículo 1 de la ordenanza del siglo xviii. Archivo Municipal de Zamora, XV-37.
*^ Artículo 1 de la ordenanza de 1781. Archivo Municipal de Zamora, XV-84.
'•* Artículo 169 de la Ordenanza citada en la nota 59. «Que a los oficiales
gwe están en costunhre de no se examinar no se les pida carta de examen, ni
o los sastres ni tegedores de Sayago.
—Otrossi por quanto ha auido de algunos años a esta parte muchos achaques
y denunciaciones ynjustas de algunos ofl<;iales desta ciudad de Qamora y de su
berra de oficios vajos y de menor quantia y que de tiempo inmemorial acá nunca
en esta ciudad ni en su tierra se an exsaminado ni auido exsaminftdores dellos
pidiéndoles las cartas de exsamen y que se exsaminen sobre helio se an recres-
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Los encargados de juzgar las pruebas de los que aspiraban al
título de maestros eran los examinadores. Por lo general era cargo
independiente de los veedores, de los que trataremos más adelante, pero a veces aparecen también denominados como veedores °^. Otras veces nos dejan con la duda, como ocurre con las
ordenanzas de los alfamareros, en que por un lado dice que deben
ser examinados y aprobados por los veedores '° y por otro ordena
que todos los comienzos de año se nombren examinadores para
todo ese año ' ' . En realidad aparecen a veces denominados como
cido muchos gastos y costas a los pobres y otros ynconbenientes, para remedio
dello ordenamos e mandamos que a los dichos oficiales o qualquier dellos que
como dicho es no an acostunbrado ser examinados todos no se les pidan ni sean
ubligados & tener carta de exsamen para vsar los dichos oficios e tener en sus
casas oficiales dello ni sobre helio sean molestados si no que se guarde la antigua
costumbre que en esta hauido especialmente los sastre de la tierra de Sayago
que todo lo que ácen y cortan y cosen es de sayal y paños muy bastos y bajos
e todo por vn corte e de vna manera a su rrustico vsso e son vestidos que en
otra ninguna parte destos reinos se hacen semejantes ni de tales paños, ni otros
ningunos sastres los hacertaran hacer, e los tejedores de la dicha tierra de Sayago por ser casi todo lo que tejen estopa cañamazo para su vestir de los de
la dicha tierra, y lo que tejen es con diferentes peines y quentá que los demás
y están en la dicha costumbre de no se exsaminar, exceto si alguno lo an fecho
por miedo e temor d e las penas que les han llebado o an bisto Uebar, y ansí
mismo no se moleste a ninguno otro sastre de la demás tierra desta ciudad
por hacer greguescos que en ella traen los vecinos de estopa, liento y estameña
u otro paño y callones d e polaina sin ser exsaminados por quanto esto por la
mayor parte lo han acostumbrado y acostumbran azer las mujeres, y lo mismo
se entienda con los zapateros de biejo que llaman remendones por la dicha costumbre.»
'5 De esta forma se les nombra en el artículo 3 de la ordenanza de gorreros de 1569, que se estudiará más adelante, y en varias actas municipales de
la misma época. Así, en 10 de noviembre de 1572 : «Sobre beedores de oficio. Este
dia tratando y platicando sobre que los oficios desta ciudad tengan beedores
nombrados con juramento en este Ayuntamiento para que los tales esaminen a
los que de nuevo quisyeren poner tienda publica asy como carpinteros, calceteros, cereros, zapateros e beedores de paño, texedores e los otros oficios de qualquier calidad que sea e se visyten los tales oficios por la Justicia e fieles executores para castigar los que de los tales oficios son culpados, por tanto que
acordaban y acordaron que se apregone primeramente que para el dia del año
nuevo primero venidero d e cada oficio nombren quatro personas aviles y suficientes de cada oficio para que en el dicho ayuntamiento nombren dos de ellos por
beedores de los dichos oficios, so pena que se executara en ellos la pena de la
prematica...» Libro Acuerdos 13. Archivo Municipal de Zamora.
También en la d e 30 de junio de 1573: tSobre beedores para examen de los
ofigU». Este dia tratando e praticando sobre las prematicas que habla sobre
que los oficiales sean examinados y que sobre ello se apregone que para nombrar
de cada oficio beedores para examinar nombraron a los señores Alonso de Frias
e P*uertocarrero regidores, para que con el Sr. Corregidor los nombren.» Libro de
Acuerdos 18. Archivo Municipal de Zamora.
»« Artículo 8 de la ordenanza de 1577, que estudiaremos al tratar de ese
gremio. Véase nota 68.
"
Artículo 15 de la citada ordenanza.
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veedores eccaminadores, por lo que parece que se generaliza aquella denominación, aun cuando fueran con frecuencia cargos di.
ferentes. La elección se hacía a la vez de los veedores, que era
por los días en que se elegían y renovaban también los cargos
anuales del municipio. Así aparece recogido en la recopilación de
las ordenanzas de la ciudad del siglo xvi, en las que se manda
que se junten por oficios el día que puedan (que solía ser sábado
o fiesta), antes de año nuevo, reuniéndose los oficiales en grupos
aparte por oficios para ponerse de acuerdo sobre nombrar «vno
o dos exsaminadores y otros tantos bebedores» que debían ser
elegidos por mayoría de votos. A veces proponen cuatro para
que sean elegidos dos '*. Venía después la aprobación formal por
parte del Ayuntamiento, para lo cual, en la reunión que tenían
por costumbre celebrar los municipios en víspera de año nuevo
elegían dos o tres regidores comisarios que, en unión del justicia,
se juntasen el día de fiesta que les pareciere, convocando por el
pregonero a la comparecencia a todos los artesanos, tanto los elegidos como los electores. En esta reunión, si no había discordia
ni discrepancias eran confirmados en su cargo, pasando a prestar
jiuramento ante el escribano del Concejo sobre el fiel cumplimiento
de las obligaciones de su cargo, quedando sus nombres asentados
en el acta correspondientes. Para que fuera válida la elección debían concurrir por lo menos más de la mitad de los que hubiere
en la ciudad de su oficio, bajo pena de 600 maravedís, a pagar
entre los que faltaren, y 24 maravedís cada uno de los otros, a
repartir por tercias partes entre el juez y pobres de la cárcel, los
niños de la doctrina o en limosna para los frailes descalzos. En uno
de los textos que se conservan de las ordenanzas se anota la
variante de una tercera parte de la multa para la ciudad y el
resto a repartir como se ha indicado '®. Aveces la multa es de
98 Véase nota 95, acta de 10 nov. 1572.
9* Ordenanzas citadas en la nota 59. Artículo 179. «Que cada frinciyio
del
año se junten los oficios a nombrar beedores y exsaminadores de ellos.—E ottrossi
ordenamos e m&ndamos que en cada un año para siempre jamas todos los oficiales de los oficios desta giudad se junlén el día de año nuebo antes cerca del en
las partes que para ello diputaren agiéndose llamar a cada parte los oficiales todos
de cada oficio siendo juntos platiquen y confieran quales dellos conbendra que
sean behedores y exsaminadores de sus oficios y los que por botos o mayor parte
de los que botaren salieren nombrados queden señalados para que sean después
aprobados en la forma que se dirá vno u dos exsaminadores y otros tantos behedores, e fecho esto estén todos los dichos oficiales de los dichos oficios ansi los que
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100 maravedís, o de 300 maravedís y dos días de cárcel, o de
500 maravedís, con obligación de comparecer con sus respectivas
ordenanzas ^'"^. En algunas ordenanzas gremiales se prohibe taxativamente que puedan desempeñar el mismo cargo dos años seguidos **^
Algunas anomalías debieron producirse por parte de los tales examinadores por cuanto vemos que el 9 de enero de 1573
nombraren como los nombrados obligados a yr para quando fueren llamados e
pregonado ante la justicia e rregidores comisarios que para helio se juntaren hacer
sus nombramientos en forma por ante el escriuano de concejo. E para se hacer
mejor ordenamos que por el día y bispera de año nuebo que la ciudad se junta
nombren dos o ttres regidores comisarios para que los tales con la justicia se
junten el dia adelante de fiesta que les pareciere habiendo lo primero pregonar
por toda la (iudad & fa?er los dichos nombramientos y aprobaciones en las casas
de aiuntamiento a donde si los tales nombrados en la forma que dicho es lo
fueren otra vez allí en conformidad de todos los de aquel oficio los aprobaran
e no obiere discordia o desconformidad nombrar&n aquellos que les pareciere que
mas conbendran. Anssi fecho aran juramento de fa^er bien sus oficios como se
acostumbra por ante el dicho escriuano faciendo asiento dello so pena que el
ofifio que no finiere lo que dicho es yendo a hacer lo suso dicho pague seiscientos marauedis repartidos entre los oficiales del que no parescieren si S dicho
nombramiento no fueren por lo menos mas de la metad de los que hubiere en
esta ciudad e lo demás paguen cada vno veinte y quatro marauedis de pena
repartido todo en esta manera: la tercia parte para el juez e pobres de la carmel
e los niños de la doctrina, o para limosna de los frailes descalzos.»
L a variante de la ordenanza municipal tiene la signatura XV-17.
10* Acta de 23 de diciembre de 1594: «Sobre los hehedores y esaminadores
de los oficios. Este dia se acordó que se junten con el Sr. Correxidor o el Sr. teniente los señores Atilano de Obeso y el licenciado Munio Rodríguez para un dia
después de año nuebo que biene, para que ante ellos en nonbre de ziudad se nonbren los bebedores esaminadores de los oficios desta ciudad y los aprueben y
agan en esto lo que bien visto les sea guardando las leyes y prematicas, y que
se pregone que para el dicho dia se junten los dichos oficios a hazer el dicho nonbramiento so pena de trezientos maravedís y dos días de carzel». Libro de Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
Acta de 8 de enero de 1596: «Que se junten los oficiales a nonhrar hehedores
y esaminadores. Este dia se acordó que se pregone que se junten los oficiales
de los oficios a nonbrar bebedores y esaminadores de los dichos oficios por el dia
que por el Corregidor y comisarios señalaren so pena de cien maravedís al que
no fuere aplicado por tercias partes, juez, obras pias y publicas y esto se execute
sumariamente sin que aya proceso si no vn mandamiento o memoria de los que
faltaren». Libro de Acuerdo 16. Archivo Municipal de Zamora.
Acta de 7 de enero de 1597: «Que se junten los oficiales a nonbrar behedores
de sus oficios. Este dia se acordó se pregone que todos los oficiales de los oficios
desta ciudad se junten a nonbrar behedores y esaminadores de sus oficios para
el domingo primero que viene en ocho días y se nombro para que en nombre de
la ciudad asistan a lo suso dicho con el Sr. Corregidor a Felipe de Guadalajara
y Alonso Mazariegos, regidores, e se pregone con pena de quinientos maravedís al
oficio que faltare o no llevaren las ordenanzas con sus oficios». Libro de Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
Véase además la nota 145.
101 Así lo vemos dispuesto en la de alfamareros de 1577, por su artículo 15,
cuya ordenanza se estudiará más adelante. Archivo Municipal de Zamora. XVI-20.
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el municipio zamorano decide que los exámenes se hagan a presencia de uno de los escribanos del Concejo y que se ponga luego
el sello de la ciudad en los títulos, sin lo cual no serían válidos "^.
No obstante tenemos noticia de que existían fraudes, pues el
24 de marzo de 1597 tratan los regidores en consistorio de la existencia de títulos falsos que no han sido dados por veedores ni
personas que tengan poder para ello, y que por no estar tampoco
sellados por la ciudad no les dan validez en otras partes. En consecuencia hacen saber por el pregronero que en adelante todos
deben llevar sus cartas de examen a sellar por la ciudad para
que éstas sean válidas ^°^.
Es curioso el caso de los curtidores, para los que disponiendo
tajantemente el primer capítulo de sus ordenanzas que no pueda
ejercer el oficio quien no se hubiese examinado, no dice nada sobre
quién debería tomar cuenta de tan imprescindible examen. Solamente leyendo las ordenanzas de los zapateros venimos a deducir
que los examinadores de éstos eran los que examinaban también
a aquéllos, por cuanto al ser elegidos por el gremio para proponerlos al Concejo se advierte que no pueden ser parientes de
ningún curtidor ^•'*.
En cuanto al modo de verificar los exámenes, a veces no se
dice cuáles han de ser las pruebas, pero otras se detallan minuciosamente, como en la ordenanzas de los cordoneros *''^, la de
gorrreros "® o la de alfamareros, cuyo oficio, «como no se hace
en otra parte del Reino en la forma que se hace en esta ciudad»,
dedica nada menos que los siete primeros artículos a especificar
las pruebas a realizar, que comprenden desde saber asentar y
manejar un telar hasta el modo de tejer y condiciones y calidad
que han de tener los alfamares o mantas realizados, tejer un cabezal o un costal y hacer unas alforjas, todo ello conforme a los
requisitos especiales que se determinan *"'.
Parece que los examinadores recibían por su trabajo cierta remuneración. Los de los alfamaeros cobraban de sus examinandos
^"2 Archivo Municipal de Zamora, Cibro de Acuerdo, número 13.
^"^ Archivo Municipal de Zamora, Libro de Acuerdos, número 16.
^"^ Ordenanzas de 1750, artículo 7. Archivo Municipal de Zamora, XV-37.
^"^ Ordenanzas de 1562, articulo 5. Archivo Municipal de Zamora, XVI-20.
106 Ordenanza de 1569, artículo 3, cuyo texto se estudiará más adelante. Archivo Municipal de Zamora, XV-19.
1"'' Ordenanza de 1577, Archivo Municipal de Zamora. X'VI-20
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por derechos tres reales ^"'j los de los cordoneros 200 maravedís *"'
y los de los gorreros 400 maravedís "".

Prestación de servicio
No todas las ordenanzas contienen disposiciones sobre temas
laborales en la misma cuantía, y aun algunas carecen de ellas. La
naturaleza y circunstancias de cada oficio es la que condiciona
los artículos correspondientes. Así, una reglamentación rigurosa
de duración y cumplimiento de contratos sólo la hemos encontrado
en el gremio de tejedores de estrecho, en que el riesgo de echar a
perder unos materiales, que solía proporcionar el propio cliente,
o dejar una tela a medio tejer, podía producir al que había hecho
el encargo un grave perjuicio. Para evitarlo es por lo que se orden,
como ya vimos, que el contrato de aprendiz sea por un año entero,
contratándose también a plazo fijo, que posiblemente sería también anual, a los oficiales "^. En esta misma ordenanza vimos cómo
estaba prohibido y se castigaba que un oficial sacase tela urdida
en casa de otro maestro sin conocimiento de éste "^.
En cuanto a horario de trabajo, no se dice nada de los que
están en los talleres. Para los que trabajaban a jornal en las casas, en el campo o al aire libre, como son los obreros de la construcción, la jornada laboral era de sol a sol, con media hora de
descanso para el almuerzo y una hora o dos, según la época del
año, para la comida. En este caso estaban los carpinteros y los
albañiles ^*'.
El gremio de carpinteros tenía, por su parte, varias prestaciones públicas especiales, de tal manera que la única ordenanza que
conocemos de este gremio se refiere enteramente a estas prestaciones. Por estar metidos de lleno en el ramo de la construcción
hasta bien entrado el siglo xviii, ya que la mayoría de las casas
108
109
lio
111
112
113
XV-34
XV-15,

Ordenanza de 1577, citada en la nota anterior, artículo 14.
Ordenanza se 1562, artículo 6. Archivo Municipal de Zamora. XV-19.
Ordenanza de 1569, artículo 5. Archivo Municipal de Zamora. XV-19.
Ordenanza de 1498. Archivo Municipal de Zamora. XV-8.
Ordenanza citada en la nota anterior, artículo 8.
Ordenanza de obreros de 1781, artículo 7. Archivo Municipal de Zamora.
y Ordenanza de la obreriza, sin fecha. Archivo Municipal de Zamora.
fol. 118.
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se hacían de madera, estaban obligados a actuar en los incendios
en servicio de apagafuegos. Por esta razón la ciudad de Zamora,,
reunida en su consistorio en 4 de Junio de 1516, ordena que en
adelante «para siempre jamás» estén obligados los maestros carpinteros a elegir todos los años un mayordomo que sea el encargado de llamar a los demás para que acudan con las herramientas pertinentes "* a la parroquia en que se produjese un fuego,
cuya parroquia debería avisar tañendo la campana de su iglesia.
Sólo en el caso de estar ausentes o enfermos se veían libres de acudir, pero a cambio de que mandasen en su lugar a sus oficiales, si
los tuviesen, o a sus criados. De no hacerlo así eran tenidos por
perjuros, incurriendo en la pena de 1.000 maravedís " ' . La reglamentación referente a este servicio es lo más importante de la
ordenanza que conocemos, y a ello dedica los seis primeros capítulos.
También estaban sujetos a otra prestación de interés comunal,
pero esta vez relativa a fiestas públicas. Se trata de la obligación
de hacer las talanqueras cuando se celebraban justas o corridas
de toros y hacer tribunas o tablados para estas fiestas o cualquiera
otra que celebrase públicamente la ciudad. El material lo daba el
municipio, así como obreros para ayudarles, pero ellos tenían que
dirigir la construcción y responder, a su costa, de la madera que
recibían, salvo si se quebrase algún tablón sin culpa suya, en cuyo
caso lo reponía la ciudad " ' . A cambio de estas prestaciones quedaban exentos de tributos, tanto reales como municipales, incluso
del servicio de huéspedes o aposento, con la sola excepción de
visita de rey o príncipe " ' . Esta exención le era respetada cuando
llegaba a la vejez y no podía ya prestar el servicio a la ciudad " ' .
El cargo de mayordomo era de nombramiento anual, estando
también obligado durante el año de su mandato a velar por que
no se hiciesen casas con saledizos que perjudicaran a la ciudad y
su ornato *^*, y que en las plazas de San Juan y la del Mercado
^^•* Para su cometido necesitaban llevar cada uno una palanca de hierro, un
acha grande, un ¡martillo grande y un azadón, también grande, todas herramientas
de su cargo.
^ 1 ' Ordenanza de 1515, artículo 1. Archivo Municipal de Zamora. XV-9.
118 Ordenanza citada en la nota anterior, articulo 7.
*!' Ordenanza citada en la nota 113, artículo 8.
"^1* Ordenanza citada en la nota 113, artículo 12.
^^* En el Archivo Municipal de la ciudad se conserva la provisión de los
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se repasasen los que se hubiesen caído o se consolidasen los que
amenazaban ruina. En su inspección era acompañado por dos sobrefieles municipales y a los tres reunidos incumbía conceder licencia para edificar en cualquier parte de la ciudad. El mayordomo
cobraba por su derecho de inspección un real de plata ^^", Años
después, cuando se generaliza el uso del ladrillo y la piedra, pierden los carpinteros su competencia en este asunto y todo maestro
de obras que quiere comenzar una casa tiene que pedir licencia
al caballero Comisario Veedor de Obras de la ciudad y al maestro
titular de la misma, los que reconocen el proyecto para asegurarse que no contraviene ninguna de las ordenanzas ^^\

Delimitación o extensión de facultades
Es frecuente que, por su relación innegable, exista una interdependencia de unos oficios con otros. Tal, por ejemplo, en los
de cordoneros, somibreros y gorreros, y en los de zapateros, guarnicioneros y curtidores. Los maestros de obras, como constructores, con los que manufacturaban los materiales de construcción.
Así vemos que los cordoneros tienen a su cargo no sólo la
vigilancia de los oficios propios, sino también el de los joyeros
o vendedores de pasamanería, merceros y sombrereros, que utilizaban como importante parte de su trabajo los cordones ^^^, constituyendo, en cambio, oficio aparte los gorreros, que tienen ordenanzas propias.
Los zapateros de obra prima supervisaban la labor de los curtidores ^^^ y tenían derecho de preferencia sobre vecinos o forasteros, así como sobre los guarnicioneros, en la adquisición del géneReyes Católicos, dada en Madrid a 18 de noviembre de 1502, por la que se ordena al corregidor, justicia y regidores que no dejen que haya saledizos en las
casas, mandándoles quitar los que buenamente se pudieran y prohibiendo que se
reparasen los que se estuvieran cayendo. El motivo es que las calles son tan
estrechas y los saledizos tan grandes que cuando pasan los caballeros en sus
caballos no caben y tienen que bajarse para pasar y también porque por efecto
de tales saledizos las calles resultan oscuras. Archivo Municipal de Zamora. XX-10.
120 Ordenanza citada en la nota 113, artículos 9, 10 y 11.
121 Ordenanza de obreros de 1781. Archivo Municipal de Zamora. XV-34.
12-2 Ordenanza de cordoneros de 1562, artículos 2, 4 y 5. Archivo Municipal
de Zamora. XV-19.
123 Ordenanza de zapateros de 1750, artículo 7. Archivo Municipal de Zamora.
XV-37.
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ro para su trabajo ^^^. Por su parte los zapateros no podían comprar cueros «en pelo» para mandarlos curtir bajo pena de perder
lo comprado y el pago de tres maravedís de multa, ya que esto correspondía enteramente al oficio de los curtidores ^^^. En cuanto
a los curtidores no podían vender sus géneros ciu-tidos sin llevar
el herrete de la ciudad puesto por los zapateros ^^^, lo que hubo
de suprimirse a fines del siglo xvi por que daba lugar a que los
zapateros se valieran de ello para no dejarles vender los curtidos
fuera de Zamora ^^\ De otra parte los zapateros de obra gruesa
estaban autorizados a teñir y «untar» ellos mismos las pieles de
los zapatos que hacían sin incurrir por ello en multa ^^*.
Los maestros de obras estaban facultados para exigir de los
carpinteros determinado grueso y calidades de talla en las tablas
124 En las Ordenanzas de la ciudad, aprobadas en 1600, puede leerse en el
artículo 167: «... que los curtidores desta ciudad curtan bien los cueros... y que
no vendan a ningún forastero ni para fuera de la ciudad de cuatro cueros ariba
sin primero facerlo pregonar por las calles do biben los dichos gapíiteros, que
son en la rúa de Balborraz a la gapateria para que si los dichos zapateros lo
quisieren por el tanto lo puedan tomar para el avasto desta ciudad so pena de
seiscientos maravedís repartidos la tercia parte para las obras publicas desta
ciudad e lo restante por tercias partes juez denunciador y pobres de la c&rcel u
otras justas obras pias». Archivo Municipal de Zamora. XV-18. Igual se manda
en el artículo 5 de la ordenanza de curtidores del siglo xvui. Archivo Municipal
de Zamora. XV-3T.
125 Ordenanzas de zapateros de 1750, artículo 2. Archivo Municipal de Zamora.
XV-87.
12 6 Ordenanza ed curtidores del siglo xviii, artículo 5. Archivo Municipal de
Zamora. XV-37.
12 7 Ordenanzas municipales aprobadas en 1600, artículo 167: «iíebocacion de
la ordenanga sobre el ferretear de los cueros. Otrossi por quanto las ordenanzas
biejas de los zapateros ay una que dispone ?erca de que los curtidores desta ciudad
después de curtidos los cueros de baca y enjutos se sellen y ferretehen con el
yerro de la ciudad e sellados no los puedan bender para fuera de la (iudad sin
primero pregonarlos en las calles do biben los zapateros por ssi ios quisieren por
el tanto y otras cosas, la qual dicho ordenanza en algunas cosas della paresce
que solo a serbido d e achaque para fazer muchas denunciaciones especialmente
en quanto a mandar que los dichos cueros se sellen y ferretehen no atuendo quien
ferretehe ni fierro, por ende por escuchar los dichos achaques y denunciaciones
rebocamos y anulamos y damos por ninguna y de ningún efecto e balor la dicha
ordenanza en qiianto a lo suso dicho...». Archivo Municipal de Zamora. XV-18.
128 Ordenanzas municipales citadas en la nota anterior, artículo 175: «Sobre
el teñir y rmtar en sus casas los zapateros de obra gruesa las enpenag de los
{apotos. E otrossi atento al pedimento fecho por los zapateros de ovra gruesa...
ordenamos e mandamos que en esta dicha ?iudad e su tierra se guarde la costumbre antigua e ynmemorial que auido de que los zapateros de obra gruesa
puedan vntar e teñir e adre^ar en sus casas las enpenas de los zapatos que
ha^en pues de eso no viene daño ni perjuicio a nadie, antes el probecho de los
pobres y de los labradores y pastores que compran los dichos ^apatos y que sobre
ello agora ni en ningim tienpo sean denunciados ni molestados».
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de chilla que utilizaban en las construcciones '^''. Los tejeros, ladrilleros y fabricantes de baldosas debían ajustarse a la marca de
la ciudad con su cocido y color correspondiente bajo la vigilancia
del veedor y el maestro de obras titular ^^°.
Los cerrajeros, herreros y caldereros no podían comprar a operarios de obras clavazón, herraje ni herramientas cuya razón,
aunque no se expresa, nos parece bastante evidente " \

Vigilancia sobre materias primas
A los artesanos les interesaba tanto que se respetasen sus derechos dentro del oficio como que no pudiera faltarles el material para ejercerlo, aunque esto, por lo general, no era problema.
Los tejedores recibían con frecuencia la hilatura de manos de los
propios clientes ^'^ y los otros materiales no solían escasear. Sin
embargo, había una excepción, que eran las pieles curtidas, por lo
que las ordenanzas de curtidores dedican gran atención a la venta
y reventa, a la entrada y salida de este género, que era imprescindible para los zapateros y los guarnicioneros *^^. También las
ordenanzas de la construcción cuidan del material, aunque no
por razón de escasez, sino en prevención de abusos por parte
de quienes sumánistraban los materiales. Así vemos que fijlan
cómo debe hacerse la venta de cal viva y de la piedra de la cantera, e incluso se ocupan de los aguadores que porteaban el agua
en cántaros para las mezclas necesarias "*.
128 Ordenanzas de obreros de 1781, artículo 9. «... la tabla de chillii ha de
ser esquadrada y d e linea paralela, con pie de ancho, dedo de grueso y dos varas
de largo...». Archivo Municipal de Zamora. XV-34.
130 Orden&nza citada en la nota anterior, artículo 10: «La teja, ladrillo y
valdosilla se arreglaran a la marca de la Ciudad e conforme a ella hagan las gradillas e erradas los fabricantes...». «Y el ladrillo y demás que salgan del tejar
para las obras, tenga el cozido correspondiente de pinta y colorado...».
131 Ordenanza citada en la nota anterior, artículo 14: «Los zerrajeros, herreros, caldereros ni otrii persona alguna no puedan comprar a operarios de obras
clabazon, erraje ni erramientas, ni tampoco de personas sospechosas. Y antes
bien lo retengan y den parte al comisario vehedor pena de prisión y todo prozedimiento».
132 Ordenanza d e 1498, artículo 12. Archivo Municipal de Zamora. XV-8.
133 Ordenanza del siglo xviii, artículo 3, parte última y artículo 4, 5, 6 y 8.
Archivo Municipal de Zamora. XV-87.
134 Ordenanza de obreros de 1781, artículos 8, 12 y 15. Archivo Municipal
de Zamora. XV-84.
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Control de calidad
Era una de los principales finalidades de las ordenanzas de
artesanos, además de su justificación. A través de ellas se dan
normas sobre las características que deben de tener los instrumentos de trabajo para obtener una buena labor, materiales que han
de emplear y cuáles no, y calidad que debe tener la labor acabada.
En este sentido las ordenanzas de tejedores de estrecho determinan que en sus telares el peine sea de marca legal, no «menguado», salvo para pañuelos o tocas de labradores, castigando a
quienes tejan telas defectuosas ^^°.
Los cordoneros determinan las diferentes clases de cordones, los
tipos de sombreros a confeccionar, la autenticidad de la seda empleada, no vendiendo (da de Sevilla por la de Granada», los entorchados, alhamares, almohadones, toquillas, bolsos, escarcelas, etc., cuya manufactura se comprendía bajo el nombre de
mercería y joyería. De todo señalan cuál es labor legítima y cuál
falsa " ^
Los gorreros dejan cierta libertad para la confección de las
gorras, pero si no tenían la calidad suficiente y eran estimadas
por labor falsa, perdían su trabajo ^^^.
Los alfamareros mandan que cada maestro de su oficio tenga
su señal particular, que deben poner en sus obras para que en
todo tiempo se conozca quien las hizo, determinan los «liñuelos»
de cada peine del telar para alfamares anchos y estrechos, y cómo
se han de coser los cabezales, costales o alforjas ^^*.
Los zapateros cómo han de ser las plantillas, tacones y suelas
de los zapatos, prohibiéndoles utilizar unto de caballo o de otro
animal, como también que compongan zapatos viejos con género
de calidad inferior a la que corresponda ^^^.
Los curtidores fijan el tiempo que deben estar los cueros en los
noques ^^° para estar bien curtidos y los meses en que no se
^^5 Ordenanzas de 1498, artículos 4, 5, 6 y 8. Archivo Municipal de Zamora.
XV-8.
^^^ Ordenanza de 1562, artículos 3, 4 y una adición. Archivo Municipal de
Zamora. XV-19.
'•'" Ordenanza de 1569, artículos 3 y 4. Archivo Municipal de Zamora. XV-19.
'^* Ordenanza de 1577, artículos 10, 11, 12 y 13. Archivo Municipal de Zamora.
XVl-20.
'^^ Ordenanza de 17.50, artículos 4, 5 y 6. Archivo Municipal de Zamora. XV-87.
^^^ Orden&nza del siglo xviii, artículo 3. Archivo Municipal de Zamora. XV-87.
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pueden asentar. Les prohibe utilizar en sus trabajo, por perjudicial, la tinta de caparrosa o de zumaque " ^
Los manteros y tintoreros determinan las calidades de la lana
y describen minuciosamente cómo obtener los colores: sustancias
empleadas, mezcla de éstas, colores que sirven de base, tiempo
de coción y tinas en que han de hacerlo ^''*.
Finalmente, las ordenanzas de la construcción exigen las tablas de determinado corte, las tejas, ladrillos y baldosas de barro
adecuado y coción especial, y la clavazón del temple, cuerpo y largo conforme a lo que está mandado ^*^.

Los veedores
Lógicamente el cumplimiento de todas estas disposiciones no
se dejaba a la probidad de los interesados, sino que según las
reales pragmáticas cada oficio tenía que tener sus veedores, que
eran los encargados de realizar inspecciones y, en su caso, decretar el pago de la multa que estuviese señalada. Eran elegidos
entre los más competentes para que pudieran desempeñar su cometido con conocimiento de causa y plena autoridad.
La elección se hacía por los de cada gremio en la misma época
en que se renovaban los cargos municipales y a la vez que se elegían
los examinadores, unas veces en San Miguel de septiembre, y
otras a primero de año. La primera fecha aparece en la ordenanza de tejedores como una supervivencia de la época medieval **'*, unificándose para todos en el comienzo del año, a principios del siglo xvi, según vemos por las demás ordenanzas gremiales que conocemos, así como por la recopilación de las ordenanzas municipales de la ciudad, aunque a veces se retrase notablemente por incumplimiento " ° . En los días anteriores a fin de año
el pregonero convocaba, de orden del municipio —como ya vimos
al tratar de los examinadores—, a todos los artesanos para que
1*1 Ordenanza citada en la nota anterior, artículo 7.
ii^ Ordenanzas de 1580, artículos 1, 2, 3, 5 y 5. Publicadas por Fernández
Duro, obra citada, 11, 338-35.
143 Ordenanzas citadas en la nota 127, artículos 9, 10 y 13.
144 Ordenanzas de 1498, nota al margen del artículo 9. Archivo Municipal de
Zamora. XV-8.
145 Véase nota 98.
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se reuniesen por oficios el primer domingo u otro día festivo después de primero de año para elegir por mayoría de votos a los
veedores y a los examinadores que debían de serlo para el año
entrante '^''. Cada oficio debería elegir sus respectivos veedores,
por lo que si no acudían a la elección por lo menos más de la
mitad de los que hubiese en la ciudad les tocaba pagar, como se
dijo, una multa, que se repartía por terceras partes : una para el
juez, otra para los pobres de la cárcel y niños de la doctrina y otra
para limosnas de los frailes descalzos " ' .
No parece que fueran muy gustosos en someterse a este control, pues tratando de eludirlo, eran a veces remisos en verificar
los nombramientos hasta el punto de que en las cortes de 1551,
oídas las quejas de los sufridos usuarios, piden los procuradores
que los ayuntamientos se ocupen de que se cumpla esta prescripción. Así, en 1562, el municipio tuvo que intervenir conminándoles que lo hicieran conforme estaba mandado, ya el día 30 de enero, anticipando la prórroga en su mandato a los veedores de los
cereros del año anterior ^**. No obstante, en prevención de posibles abusos, en la ordenanza de alfamareros de 1577 se prohibe
expresamente que puedan ser elegidos en el cargo dos años se^^^ Acta de 31 de diciembre de 1595: «Que se llamen los oficios para nonhrar
oeliedores y examinadores. Este dia se mando llamar para el primer domingo los
oficiales de todos los oficios de la ciudad por que se nombren bebedores y examinadores y se nonbró por comisarios para que se alien presentes con el Sr. Corregidor al dicho nombramiento al Sr. Felipe de Guadalajara y al Sr. D . Pedro de
Mella a los cubiles dieron poder e comisión para ello». Libro de Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
Acta de 13 de enero de 1606: «Sobre el nombrar behedores. Este dia nonbraron
a Juan de Beras y Bernardo López regidores sobrefieles que con el Sr. Corregidor
se alien presentes al nombramiento de behedores de los oficios de la ciudad, e se
pregone todos los oficios acudan a nonbrar behedores». Libro de Acuerdos 20.
Archivo Municipal de Zamora.
Acta de 7 de enero de 1612: «Este dia se acordó que los ofizios nonbren bebedores y examinadores para este presente año». Libro de Acuerdos 22. Archivo Municipal de Zamora.
Acta de 16 de enero de 1617: «Comisarios para bedores de los oficios. Este dia
se nonbraron por emisarios para nonbrar behedores a los Srs. Antonio de Valenzia
y Bernabé Suarez Melendez, para behedores de los oficios, y se aga y pregone en
casa del Sr. Corregidor». Libro de Acuerdos 24. Archivo Municipal de Zamora.
1*' Véase nota 99.
1*8 Acta de 30 de enero de 1562: «Beedores. Acordaron que atento que los
^"íios no an nonbrado beedores conforme a la prematica de su magest&d y traydolos a Regimiento a jurar que el Sr. Corregidor mandaba e mando que para
^' lunes nombren en Regimiento beedores. Acordaron que por quanto los zereros
no an nonbrado beedores que el Sr. Corregidor tome los del año pasado para beS'tar...». Libro de Acuerdos 11. Archivo Municipal de Zamora.
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guidos. Después de elegidos debían ir a ser confirmados y jurar
su cargo al Concejo, quedando sus nombres asentados en el acta
correspondiente. El incumplimiento de este precepto se penaba
con multa que varía de 400 a 1.000 maravedís ^*'.
Tal actitud tiene su explicación en cuanto a que se trata de
fiscalizar el trabajo de los propios compañeros, lo que acarreaba
enemistades y disgustos. Debido a esto ejercían casi siempre su
inspección acompañados del justicia de la ciudad "". Cuando había
alguna queja contra un veedor que no hubiera ido acompañado
por la autoridad municipal, era ésta la que intervenía para dilucidar si había procedido rectamente o no **^.
La resistencia pasiva de los interesados a elegir veedores persiste, a pesar de todas las disposiciones municipales, por lo que
tomándolo con bastante antelación, el 10 de noviembre de 1572,
se trata del asunto y conveniencia de que se cumpla lo mandado
tanto en cuanto a los veedores como en cuanto a los examinadores, por lo que acuerdan que se pregone la obligación que tienen
todos los oficios de elegir, el 1 de enero, los cuatro cargos, cuyo
pregón tiene lugar el mismo día del acuerdo '°^. Recordemos que
para evitar discordias la ciudad nombraba en la última fiesta
anterior al Año Nuevo dos o tres regidores comisarios que se juntasen con el justicia, haciendo pregonar previamente por toda la
1** Artículo 15 de la ordenanza que se estudiará más adelante. Archivo Municipal. XVI-20.
1*9 En la ordenanza de tejedores de estrecho de 1498 se pena al veedor
que no quisiese aceptar su cargo con 400 marvedís quedando igual obligado a
desempeñarlo. Artículo 8 de la ordenanza. Archivo Municipal de Zamora. XV-8.
Más afielante la cifra se eleva.
Acta de 8 de abril de 1546: «Que los veedores vayan a jurar. Mandamos notificar a los veedores de los oficiales desta (ibdad de paños y lanas e texedorp.s y
todos los otros oficios que se nonbren juezes y veedores que vayan a Regimiento
a jurar e hazer la solenidad que en tal cargo se requiere so pena de mili maravedís».
Libro de Acuerdos 8. Archivo Municipal de Zamora.
Acta de 15 de enero de 1588: «Que los beedores hengan a jurar. Este día se
acordó que se apregone que los beedores nonbrados de los oficios vengan al ayuntamiento dentro de ocho dias a jurar como son obligados so pena de mili maravedís
repartidos conforme a las ordenanzas». Libro de Acuerdos 14. Archivo Municipal
de Zamora.
150 Ordenanza de gorreros de 1568, artículo 4 y ordenanza de cordoneros
de 1562, artículo 2. Archivo Municipal de Zamora. XV-19.
161 Ordenanza de tejedores de estrecho de 1498, final del artículo 12. Archivo
Municipal. XV-8.
152 Acta de 10 de noviembre de 1572; «Sobre beedares de oficio. Este dia
tratando y platicando sobre que los oficios desta gibdad tengan beedores nonbrados con juramento en este ayuntamiento...» Véase la nota 95.
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ciudad los nombres de los propuestos para cada gremio. Si no
había acuerdo entre los oficiales, eran ellos los encargados de
zanjar el asunto eligiendo a quien les pareciese más hábil.
Con todo, siguieron desobedeciendo el mandato del municipio
de tal manera que, en 1573, nos encontramos con que el acto municipal de confirmarles en sus cargos, tomarles juramento y asentar sus nombres en el acta correspondiente tuvo lugar nada menos
que el 3 de julio, en pleno verano ^°'.
La vida paralela que llevaban en muchos casos la organización
gremial y las cofradías gremiales dio a veces lugar a disputa sobre
la elección de estos cargos, queriendo unos y otros arrogarse el
derecho de nombrar esta representación. Tal vemos en el caso de
los tejedores de estrecho que, por no pertenecer todos a la cofradía —^bajo la advocación de San Miguel—, se manda en sus ordenanzas que uno de los veedores sea de la cofradía y el otro
de los que no lo son ^''',
A veces las elecciones eran tumultuosas, por lo que en las ordenanzas de zapateros se pena con 400 maravedís al que se «descomediere" ^".
El plazo de duración del cargo era en las ordenanzas antiguas
más corto, como vemos por las de tejedores de 1498, en que se
manda la renovación por cuatrimestres ^*^, pero pronto se generaliza en un año de lo que tenemos ya noticia en la de cordoneros
de 1562 ^". En la recopilación del siglo xvi de las ordenanzas de
la ciudad repetidamente citadas se fija este plazo para todos los
gremios "*, por lo que en las ordenanzas de tejedores aparece
esta modificación anotada al margen. En la de alfamareros ya
153 Acta de 3 de julio de 1573: «Nombramiento
de beedores. Este dia tratando e praticando sobre los beedores de los oficios asy para visytarlos como para
examinadores, de los zapateros de obra primera a Francisco de la Puebla y Juan
de la Mata, de obra gruesa a Juan Esteban y Alonso García. De los cortidores
Rodrigo de Castro y Alonso Vidal. De los cordoneros Andrés Ruyz. De gorreros
Alonso de Villasante. De picoteros Francisco Bazquez. D e alfamareros Domingo
Fernandez. De texedores de lienzo Lozano y el yerno de Alonso tondidor. Visto el
dicho nombramiento acordaron que se quede para otro ayuntamiento.» Libro de
Acuerdos 13. Archivo Municipal de Zamora. Obsérvese el enorme retraso con que
se hizo la elección este año.
1'* Diligencia de fecha 20 de julto que figura a continuación de las ordenanzas
de 1498. Archivo Municipal de Zamora, XV-8.
' " ' ' Artículo 7 de la ordenanza de 1750. Archivo Municipal de Zamora, XV-37.
15* Artículo 9. Archivo Municipal d e Zamora, XV-8.
^"
Artículo 2. Archivo Municinal de Zamora, XV-19.
15S Artículo 179. Véase nota 99.
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vimos que se prohibe expresamente que puedan ser elegidos dos
años seguidos '*'.
Los veedores tenían obligación de estar al tanto del fiel cumplimiento de su obligación, pues si eran remisos para las inspecciones podían ser multados. Así lo vemos dispuesto para los zapateros de obra prima, que de no hacerlo podían ser castigados con
multa de 200 maravedís ^®*.
Aparte de las multas cobradas para el fondo común los veedores cobraban para sí algunos servicios. Cuando tenían que ejercer
su inspección sobre otros oficios subordinado al suyo recibían una
compensación económica. Podemos citar el caso de los zapateros
cuyos veedores, acompañados por los de los curtidores, tenían que
dar su aprobación a los cueros curtidos antes de que éstos pudieran salir a la venta, así como también habían de examinar los
que trajeran de fuera a vender a la ciudad. Los derechos a cobrar
eran dos reales de vellón por cada «bañada» de cueros y suelas o
por docena de cordobanes y badanas ^^\ Los de los tejedores de
estrecho, cuando eran requeridos para dirimir la disputa surgida
entre un tejedor y el cliente que se quejjaba de haber recibido una
tela defectuosa tenían derecho a cobrar cuatro maravedís, a pagar
por aquel que resultase ser el culpable ^°^.
Al finalizar el plazo del ejercicio de su cargo estaban obligados
a dar cuenta de su actuación señalando qué multas habían sido
impuestas, sobre quiénes habían recaído y qué aplicación se había
dado a su importe '°^. El dinero recaudado de este modo iba a
parar a varios fondos. Por lo general se hacían tres partes : una
para los bienes propios de la ciudad, otra para el juez que ejecutase la pena y otra para el veedor que hubiese hecho la denuncia **^. Así lo vemos dispuesto en las ordenanzas de cordoneros,
gorreros, alfamareros, zapateros, obreros de la construcción, curtidores y manteros y tintoreros. En esta última, si la multa era
159 Véase noto 148.
160 Artículo 7 de la ordenanza de 1750. Archivo Municipal de Zamora, XV-37.
16' Artículo 3 de la ordenanza citada en la nota anterior.
162 Artículo 5 de la ordenanza de 1498. Archivo Municipal de Zamora, XV-8.
163 Artículo 9 d e la ordenanza citoda en la note anterior.
16< En la ordenanza de alfamareros dice solamente para el denunciador, sin
especificar si ha d e ser éste el veedor o puede ser otro cualquiera, aunque esto
no es probable, ya que en rigor una inspección razonada sólo podía hacerla el
veedor.
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impuesta por tercera vez, su importe correspondía por entero »
la ciudad, con lo que parece se adelantaban al hecho abusivo de
imponer muchas multas para lucrarse con su importe. En la de
carpinteros se hacen dos partes : una para la ciudad y otra para
el carpintero que hubiese dado cuenta de la infracción. En la de
tejedores se hacen cuatro partes : una para la ciudad, otra para el
juez, otra para el veedor y otra para su cofradía gremial de
San Miguel, que según nota marginal debe aplicarse a la celebración de la fiesta del Corpus " ' .

III
CONTRIBUCIÓN DE LOS GREMIOS A LAS FIESTAS PÚBLICAS

Fiestas religiosas
Todos los gremios tenían la costumbre de celebrar la fiesta de
su santo patrón con procesiones, romerías, banquetes y otras diversiones, de lo que nos ha llegado amplia noticia a través de
las quejas formuladas en el siglo xviii por los gobernadores que
achacan a estas celebraciones —en años anteriores más modestas— la ruina de muchos artesanos que se veían arrastrados a
realizar gastos ostentosos superiores a sus posibilidades económicas, produciéndose además un perjuicio a la economía nacional
con la pérdida de su trabajo.
Pero apíu-te de las fiestas propiamente gremiales, que corrían
a cargo de las respectivas cofradías, sabemos que los artesanos
participaban en las fiestas públicas de modo muy principal, constituyendo sus desfiles uno de los números más fuertes de estos
regocijos.
La más importante de todas ellas era la del Corpus, de la que
1^^ Orden&nza de tejedores de estrecho de 1498, art. 11. Ordenanza de carpinteros de 1515, artículo 9. Ordenanza de cordoneros de 1562, artículos 1 y 2. Ordenanza de gorreros de 1569, artículos 2 y 4. Ordenanzas de alfamareros de 15T7,
^tfculos 8, 9, 10 y 12. Ordenanza de monteros y tintoreros de 1580, artículos 1, 2,
^_ y 6. Ordenanza de zaptiterios de 1750, artículos 2, 4. 5, 6 y 7. Ordenanza de cortadores del siglo xvín, artículos 1 al 8, ambos inclusive. Ordenanza de obreros de
de la construcción de 1781, artículo 19. Todas ellas, excepto la de manteros, en
Archivo Municipal de Zamora, signaturas respectivas : XV-8, XV-9, XV-19, XVI-20,
^V-37, XV-34. La de manteros y tintoreros: Fernández Duro, obra citada, I I , 383.
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hemos podido recoger la más antigua noticia en las ordenanzas
de tejedores de estrecho de 1498, por la que conocemos la participación de su cofradía de San Miguel en esta fiesta por cuanto se
manda que la cuarta parte de la cuantía de las multas cobradas
por los veedores al cabo del año sea para ayuda de los gastos que
se hacían con este motivo **^,
Mas no todos los gremios se hallaban bien dispuestos a esta
contribución por el sacrificio económico que significaba, por lo
que el municipio zamorano, reunido en consistorio el 14 de mayo
de 1512, toma el acuerdo de que todos los oficios, sin excepción,
salgan «muy bien» ese día bajo pena de 1.000 maravedís de multa,
aplicados la mitad para la cámara real y la otra mitad para obras
públicas. Suponemos que surtiría efecto, puesto que de uno u otro
modo venían a salir lo mismo económicamente. Según nuestras
noticias la contribución a la fiesta estaba constituida por un desfile, durante el cual realizarían alguna atracción particular, ya
que al margen del acuerdo se anota «que salgan los juegos del
Corpus», y en los sucesivos acuerdos sobre este tema siguen siempre doneminándoles como juegos. El pregonero se encargaba de
recordar esta obligación ^*^.
Algunas veces hay que variar un poco el programa. Al año
siguiente al citado vemos que, por la proximidad del día de San Ildefonso a esta fiesta, se manda que los toros se celebren en San
Ildefonso, pero que los oficios salgan con sus juegos en el día del
Corpus bajo la pena señalada. También algunos regidores eran
descuidados en su cumplimiento como tales, pues por la misma
acta veremos se les recuerda la obligación que tienen de acompañar «a entrar» a la Virgen de la Inesta bajo la pena de un
1** Artículo 11. «Que la pena de la cofradía que sea para los gastos que hiziesen por la cofradia para el dia del Corpus xristi. Otrosy ordenamos que dichas penas destas ordenanzas cada e quando alguno cayere en ellas o en alguna dellas
que las tales penas sean repartidas en quatro partes, la una parte para la justicia
e juez o alcalde que lo executare la otra parte para esta ?ibdad e sus propios e
la otra porte para la cofradía de sant Miguel que tienen los dichos ofi<;iales de
estrecho e la otra parte para los veedores del dicho oficio por razón de su trabajo,
e que la justi?ia que a la sazón fuere en esta fibdad sea obligada...»
167 Acta de 14 de mayo de 1512: «Que salgan los juegos del Corpus. Acordaron
que todos los oficios salgan muy bien el dia de corpus xristi so pena de 1.000 maravedís la mitad para la cámara de su alteza y la mitad para las obras publicas,
e desde agora los condenan en ellos lo contrario haziendo e mandáronlo pregonar.»
Libro de Acuerdos, 3. Archivo Municipal de Zamora.
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florín. Todos estuvieron de acuerdo, salvo el regidor Lázaro Gómez, que hizo constar su discrepancia ^^^.
En el año siguiente de 1514, en las sesiones celebradas entre
el 15 y el 25 de mayo se repite de igual forma la convocatoria de
los oficios para el día señalado, pero ahora han cambiado el destino de la multa por inasistencia, que reparten un tercio para el
acusador, otro para el justicia que ejecutase la pena y sólo el otro
tercio para las obras públicas ^°^. También se perfila una novedad,
que es la celebración de una feria, para dar más realce a la fiesta.
En consecuencia, por acuerdo de 27 del mismo mes, mandan que
todos los tenderos, j'pyeros, merceros y otros oficios salgan a la
feria como se ha pregonado y que no tengan esos días en sus
casas las tiendas abiertas bajo la correspondiente multa ^'". El día
fijado para la inauguración es el primer sábado antes de la Pascua,
en que deben todos los oficios abrir sus «chozas o tiendas» donde
tengan sus mercaderías hasta el jueves inclusive, durante todo
el día, bajo pena de 800 reales al que no lo hiciere, decretándolo
así para siempre jamás. El debate debió ser muy movido, pues
no todos los regidores estuvieron de acuerdo, por lo que, para
acallar las protestas suscitadas se manda en el consisterio de 29 de
mayo que el corregidor o regidores que «hablaren contra esto»
pagarían 300 reales de multa, a repartir entre el justicia, regidores
y escribano que estuviese presente en la sesión en que se suscitase
el tema. Al margen de este acuerdo sobre la feria se advierte que
antes venga la procesión ^'^.
*^* Acta de 7 de mayo de 1513: «Toros y Corpus. Acordaron que los toros
que ha de dar Diego Maldonado se den para el dia de sant Yldefonso e que se
pregone que los oficios salgan con sus juegos el dia de Corpus xristi e que se
pregone so pena de 1.000 maravedís, e mando el teniente que so pena de un floryn
todos los regidores y justicias vayan a entrar con nuestra señora de la Yniesta
pues que la mayor parte de los regidores lo han por bien. Lázaro Gómez dijo que
lo contradecia.» Libro de Acuerdos 3. Archivo Municipal de Zamora.
^^^. Acta de 15 de mayo de 1514: «Que se hagan los jiiegos. Acordaron que
salgan todos los oficios con sus juegos el dia de Corpus xpristi so pena de 1.000
maravedís repartidos la tercera parte para el acus&dor e la tercera parte para la
justicia que lo executare e la tercera parte para las obras publicas e mandaron a
Pedro de las Pallas que lo pregone.» Acta de 25 de mayo de 1514: «Que salgan
los juegos.» En ella se depite lo acordado en el acta anterior. Libro de Acuerdos 8.
Archivo Municipal de Zamora.
"
X70 Acta de 27 de mayo de 1514: «Que salgan los o/icios. Acordaron que todos
los tenderos de joyeros e merceros e otros oficios salgan todos a la feria como
esta pregonado e que no tengan en sus casas tiendas abiertas so las penas que estan pregonadas.» Libro de Acuerdos 3. Archivo Municipal de Zamora.
^'^ Acta de 29 de mayo de 1514: tEl dia que han de salir a la feria. Acorda-
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Algunos oficios debieron considerarse como no obligados, por
lo que al año siguiente de 1515, en la sesión del día 21 de mayo
se manda expresamente que acudan a la feria los oficiales y tenderos, traperos ''^, recaderos ''^ y zapateros, pero esta vez desde
el lunes primero siguiente después de comer, según el tiempo que
tienen por costumbre "•*. La orden fue perdiendo vigor y la feria
decayendo, por lo que en 1535 vemos que los regidores vuelven
a recordar y mandar que todos los oficios de la ciudad, incluidas
las carnicerías, pongan sus puestos en la feria ^''^.
Al esplendor de la fiesta del Corpus contribuían principalmente
las cofradías que acompañaban a la procesión con sus pendones "^ y sus velas encendidas, bajo pena de incurrir en la multa
de 200 maravedís "''. Recordemos que la cofradía de San Miguel
de tejedores de estrecho, sita en la parroquia de Santa Lucía,
tenía derecho a percibir para estos gastos precisamente la cuarta
parte del importe de las multas cobradas por los veedores del
oficio por las infracciones de las ordenanzas "^.
Los desfiles de artesanos se hacían por grupos de oficios afines.
Con los sastres iban los tondidores ^'^. Los tejedores de seda y
ron que el sábado antes de la pascua todos los oficios que han de salir a la feria
hayan sus chocas o tiendas donde tengan sus mercaderias e el lunes adelante estén
en ellas con sus oficios y mercaderías fasta el jueves en todo el dia so pena de CCC
maravedís al que lo contrario fiziere rep&rtidos conforme a las ordenanzas, e que
hasta oi se guarde de aqui adelante e que el corregidor o regidores que hablaren
contra esto que pague CCC maravedís de pena e que se repartan entre la justicia
e regidores e escribano de consistorio que estuvieren presentes.» Al margen pone:
«Antes que venga la procesión.» Libro de Acuerdos 3. Archivo Municipal de Zamora.
172 Vendedores de tejidos.
1^3 Vendedores ambulantes de baratijas.
1'* Acta de 21 de mayo de 1515: «Que salgan a la feria. Mandaron que los
oficiales e tenderos e traperos e recaleros e zapateros desta ^ibdad salgan a la feria
a estar en ella.con sus oficios desde el lunes primo que viene después d e comer
segund e al tienpo que lo acostumbran fazer.» Libro de Acuerdos 3. Archivo Municipal de Zamora.
1'* Acta de T de mayo de 1535: «Oficios a la feria. Acordaron y mandaron
que todos los oficios desta gibdad e carnegerias salgan a la feria...» Libro de
Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
i ' 6 Acta de 8 de junio de 1517: «Que se pregone que salgan los pendones el
dia de Corpus xpristi. Mandaron apregonar que los pendones e cofradías que suelen
salir a la procesión del corpus xpristi salgan el jueves primero que viene que
es el dia de corpus xpristi a l&s V I oras de la mañana.» Libro de Acuerdos 8.
Archivo Municipal de Zamora.
1 " Acta de 6 de junio de 1547: «Que se pregone que vayan a la procesyon
todas las cofradías con la zera e todos los cofrades so pena de CC maravedís a
cada uno.» Libro de Acuerdos 8. Archivo Municipal de Zamora.
17* Ordenanza de tejedores de estrecho de 1498, artículo 11. Véase nota 166
17' Acta de 27 de mayo de 1531 : «Que los tondidores nombren
repartido
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mantillas y los tejedores de lienzos solían ir separados formando
otro grupo los picoteros, peraires y tejedores de jergas y sayales "». Como al ser menos en cada grupo tocaban a más en los
gastos, los tejedores de lienzo pidieron que se hiciera en junto
por todos los que hacían tejidos, fuere cual fuere su modalidad,
alegando que así lo disponían sus viejas ordenanzas y los mandatos de los anteriores munícipes. Reunidos en sesión de 2 de
junio de 1531 les pareció justo, mandando que en adelante todos
los tejiedores, fueran de lienzo, seda, mantilla, jerga o lino repartiesen por igual para pagar los juegos, bajo pena de 200 maravedís por cada vez que no lo hicieren "^. Fueron entonces los
sederos los que protestaron por boca de su representante Antonio
de Medina diciendo que los tejedores de lienzo habían dado una
información falsa al asegurar que algunas veces los sederos no
querían contribuir con ellos, siendo así que siempre habían sido
independientes y tenían mandamientos a su favor en que se mandaba que hicieran sus juegos aparte. Mostró los originales en el
consistorio de 3 de junio, conminándoles con usar todos los recursos del derecho, y los regidores, a su vista, acordaron revocar
el acuerdo del día 2, dando la razón a los sederos. Estos, por su
parte, habían ya hecho el reparto para la «ynven^ion» que pensaban sacar, por lo que los tejedores recibieron una comunicación
sobre que no les molestaran más, bajo pena de 200 maravedís
con ¡os sastres, e lo de los juegos del dia de Corpus xpristi. Mandaron dar mandamiento a los tondidores para que ellos nombren de su parte para repartir en lo
de los juegos del dia del corpus xpristi con los sastres.» Libro de Acuerdos 5.
Archivo Munici{>al de Zamora.
^^^ Acta de 19 de mftyo de 1531 : «Sobre juegos de corpus xpristi. Mandaron
que los sederos e los texedores de los lienzos salgan en cada vno por su parte con
sus juegos a la procesión del dia de corpus xpristi.»
Acta de 22 de mayo de 1531: «Que los oficiales de los texedores de lientos non
repartan para los juegos del corpus xpristi con ellos a los picoteros e peraires e
xergas e sal&yes por quando diz que andan por su parte.» Ambas actas en Libro
de Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
^'1 Acta de 2 de junio de 1531: «Declaración sobre pagar en los juegos del
¿orpug. Los justicia y regimiento dijeron que vista la información sobre pagar
'os texedores de lientos e texedores de xergas e mantillas e de seda e de todos los
texedores de estrecho e ansi mesmo vistas las ordenanzas que los texedores de
'íeníos tienen e los mandamientos dé" las justicias pasadas en que paresce que
todos han de contribuir y pagar en los juegos del corpus, por ende que ellos asi
'o declaraban, e mandaron que asi se cumpla y que en adelante todos los dichos
eontribuyan en lo que se repartiese paga pagar los dichos juegos, so pena de 2.000
maravedís por cada vez que contra ello fueren o vinieren.» Libro de Acuerdos 5
Archivo Municipal de Zamora.
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O ingreso en la cárcel pública **^. Por fin, como el asunto de ir
juntos o separados daba lugar a constantes rencillas y discusiones
entre los gremios, los regidores determinaron en 1533 que todos
los gremios salieran con sus pendones y sus danzas «como quisyeren», sin incurrir por ello en pena alguna ^*^. Es en este año, en la
sesión de 27 de mayo, en que se toma este acuerdo, cuando encontramos por vez primera la denominación de «danza» en vez
de la de «juegos» o «invenciones" que venían dándole con anterioridad. Esta actuación por separado de cada oficio venía a satisfacer su orgullo profesional, pero dio lugar a que algunos poco
pudientes, por ser sus miembros poco numerosos, se excusasen
en ello para no intervenir. En vista de lo cual el Ayuntamiento
acuerda, en 23 de mayo de 1544, que cuando tuvieran bastante
sacasen invención por su cuenta, y cuando no, contribuyeran uniéndose a los de otro oficio ^**.
Como la preparación de los desfiles llevaba tiempo, a veces
los regidores acuerdan que los oficiales de los gremios de la ciudad
se reúnan con cierta anticipación. Tal ocurrió en 1532, en que el
29 de abril les convocan a reunirse el día de San Felipe y San1*2 Acta de 5 de junio de 1531 : «Sobre los sederos. Pareció Antonio de Medina, sedero, vecino de la ciudad y dijo que teniendo conocimiento del mandamiento de 2 de junio en favor de la cofradía e cofrades de los texedores de lienzas
en que mandaban que se juntasen en los repartimientos e contribución que se
hiciese para los juegos del dia del corpus de cada año, según como hasta aqui
se habia acostumbrado, so pena de 2.000 paravedís, cuya sentencia se dio a base
de relación no verdadera hecha por los texedores.» Según parece, los mismos tejedores dijeron que los sederos algunos años no contribuían con ellos, sino aparte,
y además tienen mandamiento de las justicias pasadas en que se manda que los
sederos anduviesen por su parte en los dichos juegos, y como los otros no se
conformaban dieron mandamiento contra ellos so prenda. Cuyos originales mostró
Antonio de Medina, sedero. Por lo que mandan revocar el dicho mandamiento de
2 de junio por injusto y que les dejen por su parte, que ya entre ellos tienen
repartido y han pagado para los juegos y «fecho la costa de la ynven?ion que
han de sacar», y que si no lo hacen usaran contra ello «de todos los remedios del
derecho». La respuesta fue favorable a los sederos, mandando que el acuerdo anterior sólo recayese sobre los demás citados en el mismo, so pena de 2.000 maravedís por cada vez o ingreso en la cárcel pública de la ciudad, cuyo mandamiento
copia a continuación.
i*^ Acta de 27 de mayo de 1533: «Sobre lo de corpus xpristi. Que se pregone
que todos salgan con sus pendones e con sus danzas como quisyeren syn pena.»
Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
iS'* Acta de 23 de mayo de 1544i: «Sobre la ynvirifion de loa ofigios. Mandaron
que se de mandamiento para los oficios que cumplan en lo de la pro^esyon lo
que esta mandado so la pena del pregón e que el ofi?io que no bastare para sacar
ynvinfion se junte con otro oflíio y contriyuya vno con otro para ello.» Libro de
Acuerdos 7. Archivo Municipal de Zamora.
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tiago a los oficiales de cada oficio para ponerse de acuerdo en los
juegos que han de hacer, bajo pena de cinco maravedís ''^.
Llegado el día del Corpus tenían que juntarse todas las cofradías y los gremios en la plaza de la catedral a hora tan temprana
como las seis de la mañana, siendo castigada su ausencia con
2.000 maravedís ^"*, aunque a veces —como ocurrió en 1582— un
pregón de última hora viene a rectificar, convocándoles una hora
antes y aumentando la pena por incumplimiento nada menos que
a 600 maravedís cada oficio "^. También tenía que acudir el Ayuntamiento en pleno llevando cada regidor una vela ^'*, pero la realidad es que algunos no lo hacían suscitando en sus compañeros
la duda de si debía sancionarse su ausencia en la procesión, a la
que tradicionalmente tenían que asistir ^*'. Así las cosas, vemos
que en 9 de junio de 1544 acuerdan por fin que todos los regidores
deben presentarse a las seis de la mañana en la plaza de la catedral para asistir a la procesión, bajo pena de un florín, recordando que los gremios tenían que hacerlo igualmente con sus
invenciones y juegos a la misma hora y acudir luego de la procesión a la plaza de San Juan a realizar la exhibición correspondiente. El oficio que mejor se presentase y mejor hiciera el juego
recibiría en premio tres varas de raso ^*".
1*5 Acta de 29 de abril de 1532: «.Para los juegos. Mandaron que los ofi^ales
desta 9ibdad, cada oficio, se junten por si de aqui al dia de Sant Felipe e Santiago
para dar en orden de los juegos que han de azer so pena de finco mil maravedís
a cada uno.» Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
186 Véanse notas 176, 188 y 189.
Acta d e 26 d e abril de 1532: «Fieitat del Corpus. Que acudan todos a las 6
de la mañana a la plaza de la iglesia mayor para hacer los juegos so pena de 2.000
maravedís a cada uno.» Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
1*7 Acta de 28 de abril de 1532: «Sobre los juegos. Que se apregone que a
las 5 estén a los juegos a la iglesia mayor so pena de D C maravedís a cada ofizio.»
Libro citado en la nota anterior.
1** Acta d e 19 de mayo de 1544: «Procesión de Corpus Xpristi. Acordaron
<lue todos los oficios de la fibdad salgan el dia de Corpus Xpristi con sus ynvin^ionea y como se suele hazer con pena de dos mili maravedís a cada afilio y que
*1 Sr. Francisco Ramírez tenga cargo de mandar hazer ^era para Justicia e Regidores para alumbrar la pro^esycn.» Libro de Acuerdos 7. Archivo Municipal de
Zamora.
1*' En el acta de 27 de mayo de 1537 se recoge la discusión d e los regidores
sobre si deben penar o no a los que no asisten a la procesión, d e donde se deduce
<lue había cesado la obligatoriedad d e hacerlo o al menos, que era corriente faltar
a esta obligación. Faltan datos de los años siguientes hasta 1542 inclusive, tanto
sobre la asistencia de los regidores como sobre los gremios, y en 18 de mayo de
1548 vuelven a acordar que el regidor que no vaya incurre en la pena de un florín.
Libros de Acuerdos 6 y 7. Archivo Municipal de Zamora.
1'^ Acta d e 9 de junio de 1544: «Sobre las ynvinciones y procesión del corpus
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Ya en la mitad del siglo xvi la fiesta del Corpus se enriquece
con autos o representaciones. La idea inicial parte del cabildo
catedralicio que envía al canónigo Iñigo de Ledesma al consistorio de 9 de mayo de 1550 con la propuesta de hacer un auto y
dar un premio a la mejor danza. A los regidores les gusta la idea
y deciden dar de su parte otro premio para el mejor auto, haciéndose otros dos a costa de la ciudad, para todo lo cual nombran
para que se ocupen de ellos los regidores Ordon Buiz de Villaquiran y Baltasar Guerra, o en su ausencia Alonso Ordóñez ^ ' \ A
pesar de tan buenos propósitos el año siguiente de 1551 fue de
gran crisis para esta festividad. Los del común de la ciudad se
querellan de los muchos gastos que les producía que los oficios
contribuyesen a la fiesta, abriéndose proceso sobre el caso solicitando los regidos una información en la sesión del 27 de abril "^.
Llegado el día no hubo desfiles, juegos ni danzas, a pesar de la
orden de hacerlo, y como delante del Santísimo no habían ido más
que dos «músicos tañedores» tañendo y cantando, decidió el municipio que las tres varas de raso carmesí que habían ofrecido a la
mejor invención se les diera a ellos "^. En adelante los gremios de
apristi. Acordóse que todos los Regidores el dia de Corpus xpristi sean en la
iglesia mayor a la procesión de las seis de la mañana so pena de un florin e que
todos los oficios v&yan el dicho dia con sus ynvinciones y juegos a la dicha yglesia
mayor so pena de dos mili maravedís y so la misma pena sean en la plaza de
San Juan con las dichas ynvinciones y juegos para que allí los hagan para que
se les de las tres varas del raso al ofl?io que mejor ynvincion sScare, la qual pena
se executarS.» Libro de Acuerdos 7. Archivo Municipal de Zamora.
191 L a propuesta del Cabildo de hacer un «avto e dar su precio a la mijor
dan?a» está recogida en el acta del citado día 9 de mayo de 1550, así como el
acuerdo de los regidores de dar otro premio «al mijor avto e que por la fibdad
se hagan otros dos avtos». Libro de Acuerdos 9. Archivo Municipal de Zamora.
i ' 2 Acta de 27 de abril de 1551: (tSobre los juegos del Corpus xpristi. Este
dia los dichos señores [trataron] acerca de los abtos e regocijos e yuvenfiones
que esta probeido e mandado que saquen los oficios d e la gibdad con el santísimo
sacramento el dia de corpus xpristi, que los del común de la fibdad es venido a
su noticia que quieren apelar o han apelado dello, que pedian e sy necesario es
rrequerian y requirieron al dicho señor teniente [alcalde] mandase al escribano
de la cabsa que no diese el proceso syn todos los abtos cerca dello probeydos,
ansy los probeydos en Regimiento como la ynformacion sumaria ?erca dello tomada. El dicho señor teniente lo mandó asi.» Libro de Acuerdos 9. Archivo Municipal de Zamorti.
193 Acta d e 29 de mayo de 1551: «Sobre el raso de los juegos. Este dia los
dichos señores visto que fue mandado que a los que sacasen juegos para acompañar al santisymo sacramento el dia de corpus xpristi próximo pasado al mejor
se le darian tres varas de raso carmesy, e con la dicha procesyon no salieron syno
dos músicos tañedores que fueron delante del santisymo sacramento tañendo e
cantando. Atento lo qual dixeron que les mandavan y mandaron dar las dichas
varas d e raso.» Libro de Acuerdos 9. Archivo Municipal d e Zamora.
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artesanos no participaron más en la fiesta del Corpus como tales gremios, quedando solamente la representación de las cofradías, grelíiiales o no, que siguen desfilando en la procesión. Visto lo ocurrido,
al año siguiente, en la sesión de 10 de junio de 1552, los regidores de
la ciudad hacen un esfuerzo por que esta festividad recupere su perdido esplendor, decidiendo levantar en la plaza de la Catedral un
tablado para que todo el mundo pueda ver allí los juegos del Corpus, en vez de hacerlos en la plaza de San Juan, donde siempre
se habían celebrado ^'*. No sabemos el resultado, aunque el hecho
de no haber encontrado otra referencia en los libros de acuerdos
nos lleva a pensar que fue un total fracaso. Un nuevo esfuerzo venios hacer a los munícipes al año siguiente, ofreciendo premios a
los que podía aspirar cualquiera que se presentase con un grupo
a realizar danzas y, a falta de famosas invenciones de los gremios,
crean otro premio para la parroquia que sacase más bonita la cruz.
El premio de las danzas consistía en las consabidas tres varas
de raso, y el premio de la cruz adornada en dos ducados. No debía tener previsto el municipio este gasto, por cuanto el regidor
don Juan Docampo da para ello de su salario de este año tres ducados ^'^. Esta vez vemos de nuevo a los artesanos acudir a las
fiestas, pero no como corporación gremial, sino particularmente.
El premio de danza lo obtuvieron Zavallos y Rioja, que recibieron
tres ducados cada uno (y no las varas de raso) por su respectivas
danzas, y el de la cruz lo ganó la de la iglesia de San Cebrián "".
Parece que Rioja debía llevar un buen grupo, pues en las danzas
del Corpus de 1563 vuelve a llevarse el premio, que esta vez era
ya de diez ducados " ^
^^* Acta de 10 de junio de 1552 : «Acordaron que se aga vn cadaalso en la
yglesia mayor para ver los juegos del día del Corpus xpristi e se cometió al señor
Jufcn de Carvajal, regidor, para que lo mande azer.» Libro de Acuerdos 9. Archivo
Municipal de Zamora.
^^^ Acta de 10 de abril de 1553: «Donaos del Corpus. Acordaron e votaron
'a mayor parte de los regidores que se apregone que a la mejor dan^a que saliere
^^ le darán tres v&ras de raso e al que sacare mejor ynvincion en la cruz... dos
ducados. El Sr. Juan Docampo dixo que de su salario de Regidor deste año dio
tres ducados por comprar el raso y que se apregpne.» Libro de Acuerdos 9, Archivo Municipal de Zamora.
^'* Acta de 2 de junio de 1553 r «Precios de corpus xpristi. Acordaron que
Se le den a la cruz de San Zebriftn por que sacó mixor ynvincion do» ducados
^ * la danza de Zavallos e Rioxa tres ducados por d a n ^ questos son a costa del
alario del Sr. Juan Docampo.» Libro de Acuerdos 10. Archivo Municipal de Zamora.
'^'^ Acta de 12 de junio de 1563: «Este dia Damián de Rioja dio petición
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En los años siguientes continuó celebrándose en términos parecidos. La representación de un auto, que vimos iniciarse en 1550,
no se había venido haciendo de forma regular porque ni los regidores ni el cabildo catedralicio querían correr con tantos gastos,
intentando cada uno que los sufragase el otro. Por fin, en 1563
llegaron a un acuerdo, consistente en que pagarían un año las
danzas y otro el auto, alternativamente los regidores y el cabildo
catedral ^'*. En cuanto a los premios de los danzantes y las cruces adornadas varían algo en las sucesivas convocatorias conforme
van cambiando los tiempos. En la del 28 de mayo de 1571 son
las mismas tres varas de raso que se ofrecieron la primera vez o
los diez ducados a que equivalía ya entonces su importe. A la mejor invención de cruz se le ofrecen dos ducados y medio, o sea
medio ducado más, y añaden un nuevo premio de otros dos ducados al sacristán que llevase la cruz mejor aderezada. En esta
convocatoria se deja ya de lado toda ambigüedad y se ofrecen los
premios a «cualquier persona» que quisiese competir en la fiesta "*. A tal punto fue esto verdad que en 1573 nos encontramos
con que los «moriscos» se llevan tres ducados de premio por la
«invención de los caballos» que sacaron en el día del Corpus y
en la octava, según comprobamos por el mandato de libramiento
a su favor dado por el concejo en 29 de mayo. Los premios de danza a razón de cinco ducados cada uno, los recibieron un tal Medina, que creemos que era carpintero, y otro llamado Duran ^""',

para que le librasen los diez ducados de la danza del dia de corpus criste. Vista
por los dichos señores le mandaron dar libranza de los 10 ducados.» Libro de
Acuerdos 11. Archivo Municipal de Zamora.
198 Acta de 7 de junio de 1563, en que se dice al final que este año le toca
pagar el auto al cabildo. Libro de Acuerdos 11. Archivo Municipal de Zamora.
199 Acta de 28 de mayo de 1571: «Sobre las danzas. Este dia los dichos
señores dixeron que qualquier persona que sacare mejor dangas para el dia de
Corpus criste, e que el que las sacare mejor le darán tres baras de rSso o diez
ducados e que al que sacare la mejor cruz dos ducados e medio. Mandaron que
se apregone e que en lo que sea de la cruz al sacristán que sacare mejor cruz e
mas bien aderezado se de dos ducados.» Libro de Acuerdos 13. Archivo Municipal
d e Zamora.
200 Acta de 29 de mayo de 1573: «Libranza de danzas. Este dia se mando
libr&r a los moriscos por la ynbencio de los caballos que sacaron el dia del corpus
y otavario tres ducados e a Medina e a Duran ?inco ducados por la mejor danza.»
Libro de Acuerdos 13. Archivo Municipal de Zamora. En acta de 10 de julio se
nombra a Medina veedor de los carpinteros.
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aunque el premio previsto era de ocho ducados a un solo ganador ^".
Las danzas y los premios siguen con variable generosidad siendo una constante las varas de raso y a veces también de damasco
o de tafetán, sin mencionar premios en moneda ^°^. Las telas se
exponían en las casas del consistorio unos días antes para que pudieran ser admiradas por el público -"^. Pero a pesar de los premios
ofrecidos la concurrencia a la fiesta decaía notablemente, por lo
que el municipio acuerda en 20 de abril de 1588 nombrar a los
regidores Pedro de Sotelo Romero, Antonio Docampo y Fernando
de Ledesma para que traten de reunir a «los oficios» y convencerles para que saquen las seis danzas previstas «como en otras veces
se a echo en esta gibdad» •"', pero los gremios no estaban para gas^"^ Acta de 20 de abril de 1573: «Que los que quisieren hacer danzas las
hagan y a la mejor se le darán ocho ducados y dos a la (parroquia) que mas
galana llevase la cruz.» En la misma acta, bajo el epígrafe de «Corpus» anota que
este año le toca hacer el auto al cabildo y las danzas a la ciudad. Libro de Acuerdos 13. Archivo Municipal de Zamora.
-°2 Los datos recogidos llegan solamente a los últimos años del siglo xvi. Por
ellos vemos que en 158fi habían mandador comprar seis varas de raso carmesí y
dos de damasco de otro color (acta de 23 de mayo), pero posteriormente compran
seis varas de damasco (acta de 30 de mayo). En 1588 se da el premio de tres varas
de raso al ya conocido Medina por la danza que sacó (acta de 27 de junio. En
1591 se mandaron comprar seis varas de damasco y raso azul y colorado p&ra las
mejores danzas que saliesen (acta de 24 de mayo). En 1591 se compraron seis varas
de damasco (acta de 15 de julio). En 1592, seis varas de damasco y cuatro de
tafetán de colores (acta de 8 de mayo). Libros de Acuerdos 13 y U. Archivo Municipal de Zamora.
""•^ Acta de 23 de mayo de 1586: «Danzas del Corpus. Este dia acordaron que
^1 Sr. Gerónimo Ordoñez, Regidor, haga sacar y poner en las cSsas de consistorio
s^ys baras las tres de raso carmesy y dos de damasco de otro color para las dos
mejores danzas para la procesión del corpus xpristi». Libro de Acuerdos 14. Archivo
Municipal d e Zamora.
Acta de 24 de mayo de 1591 : «Raso para danzas. Este dia acordaron se pongan
*sys baras de damasco e raso azul y colorado y se cometió a don Pedro de Mella,
Regidor, p&ra las dos mejores danzas que salieren». Libro de Acuerdos 15. Archivo
Municipal de Zamora.
Acta de 8 de mayo de 1592: «Danzas para el dia de corpus xpristi. Este dia
acordaron se pongan en las casas de consitorio seys varas de damasco e quatro de
tafetán de colores para las dos mejores danzas los damascos y la otra p&ra los tafetanes y se cometió al Sr. Alonso de Mazariegos, Regidor, para quel haga comprar
<: bea que el mayordomo le pague atento que no ay abtos para el dia de corpus».
Libro de Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
^"''* Acta de 20 de abril de 1588: «Danzas para el corpus xpristi. Este dia
tratando e praticando sobre que para gl dia de corpus xpristi se hazen danzas para
l ú e onrren la procesyon del santisymo sacramento con danzas y que para ello
se hagan las danzas que a los señores comisarios les pareciese, lo qual saquen los
oíisios como en otras vezes se a hecho y se a echo en esta ?ibdad y para ello nombraron a los señores Pedro de Sotelo Ilomero e Antonio Docampo e don Fernando
de Ledesma, regidores, para que hagan abarco de los oficios para que entre ellos
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tos. Fracasada la gestión, las danzas fueron tan pobres que sólo
dieron un premio al ya mencionado Medina, dejando el otro premio para el año siguiente ^"*.
Hacia fines del siglo se había vuelto a perder la iniciativa de
representar un auto, según constatamos en 1592, debido a las
dificultades económicas por las que atraviesa el municipio, que
asegura no tiene de donde gastar. Buscando remedio, en 1 de abril
de 1593 acuerdan pedir al monarca un crédito de 200 ducados para
hacer el tradicional «auto e algunas danzas y figuras», a lo que
Felipe I I contesta concediéndoles, en 18 de junio, la facultad de
gastar 200 ducados cada año durante cuatro años en esta fiesta del
Corpus ^''^. No volvemos a recoger noticias de estrecheces económicas a este respecto, pero los cuatro años pasaron pronto y a
consignan en el acta, apenados, que «este año se hicieron pocas
los comienzos del siglo xvii, en la sesión de 9 de agosto de 1602
fiestas», teniendo que volver a ponerse de acuerdo con el cabildo
catedralicio para las venideras, principalmente en cuanto a la representación del auto, comprometiéndose a pagar los gastos de
éste y las danzas a medias ^'".
Unas veces con más lucimiento ^"^ y otras pobremente, Hese hagan las dichas seys danzas». Libro de Acuerdos 14. Archivo Municipal le
Zamora.
2 05 Acta de 27 de junio de 1588: «JBÍ precio de danzas. Este dia se acordó se
diese a Medina tres baras de raso de la danza que saco y el otro precio de danzas
que se quede para otro año en poder de Pedro de Sotelo Romero, Regidor desta
(ibdadn. Libro de Acuerdos cit&do en la nota anterior.
206 En el acta de 8 de mayo de 1592 al tratar de la compra de las varas de
damasco y tafetán para el día del Corpus, dice al final: «... y se cometió al Sr. Alonso d e Mazariegos. Regidor, para que el haga comprar y bea que el mayordomo
le pague atento que no ay abtos para el dia de corpus xpristi». Libro de Acuerdos
núm. 16. Archivo Municipal de Zamora.
En el acta de 1 de abril de 1593, se anota que de siempre ha sido costumbre
que el consistorio y la catedral celebren el día del Corpus «haziendo vn auto e algunas danzas y figuras e que agora de poco siempre se ha dejado de hacer por que
esta fiudad no tiene... (dinero) ninguno de que los pueda gastar». Libro de Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
L a concesión real de 200 ducados cada año por cuatro años fue hecha por cédula
de 29 de mayo y recogida en el consistorio de 18 de junio d e 1593, acta correspondiente. Libro d e Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
207 En el acta de 9 de agosto de 1602 se dice que «este año se hicieron pocas
fiestas el dia del corpus xpristi e porque la díbucion (sic) de tan gran fiesta baya
adelante» acuerdan que para el año siguiente se pondrán de acuerdo con el cabildo
catedral para hacer «autos de Representantes» y «muy grandes fiestas». Libro de
Acuerdos 19. Archivo Municipal de Zamora.
208 El acta d e 7 de junio de 1606 dice que se hicieron «muchas dantas e otros
aparatos», por lo que la consignación de que disponían no ha sido suficiente. Libro
de Acuerdos 20. Archivo Municipal de Zamora.
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gamos al año 1609, en que otra vez están en disputa el municipio
y el cabildo catedral por razón de los gastos. Parece ser que el
cabildo se niega a pagar la mitad que le corresponde de las danzas, por lo que no se pueden dar premios. A su vez, los regidores,
en represalia, se niegan a pagar la mitad de la «farsilla» representada ^'"'. En adelante no volvemos a encontrar mención alguna a
tales premios. De este año de 1609 nos ha llegado noticia de las
cofradías que desfilaron en esa ocasión con estandartes y con «insignias de andas" por un cuadro de la catedral en que se anota por
el orden en que lo han de hacer. En la relación de las primeras
no encontramos ninguna que sepamos sea cofradía gremial, pero
en la de las segundas vemos la de San Crispín y Crispiniano, patronos de los zapateros, que radicaba en la iglesia de San Juan
y dice desfilaba «por costumbre» ; la de nuestra Señora de San
Antolín, o sea la Virgen de la Concha, que fue en principio patrona de los laneros, también por costumbre, y la de San Miguel,
que era de los carpinteros, que radicaba en un principio en el convento de San Francisco y a la sazón en la iglesia de Santa Lucía.
De ésta se dice que le toca ir detrás de San Crispín, pero que no
se anotó en su sitio por olvido ^^''.
Continuar describiendo las incidencias de la fiesta del Corpus
en este siglo y los siguientes cae ya fuera de nuestro tema. Solamente anotaremos que continúan conservándose las danzas y que
los tratos y gremios siguieron aportando su ayuda económica a
la celebración de tan señalado día hasta que a fines del siglo xvii
dejaron de hacerlo por motivo de los nuevos encabezamientos.
No obstante, cuando en 1683 el Ayuntamiento se dirige a ellos pidiendo una limosna para estas fiestas se prestan volutariamente
a contribuir con todo lo que fuera necesario ^^\
^"^ En el acta de 29 de mayo de 1609 se trata de este conflicto. Dicen que
no les queda dinero sobrante del cobrado por alcabalas para que echaran mano de
"na renta real por que no van a dejar sin hacer las fiestas como de costumbre.
Libro de Acuerdos 21. Archivo Municipal de Zamora.
210 Firmada esta orden de desfile por el Provisior en 1 de noviembre de 1609,
dice que el original obra en la Contaduría de los señores Deán y Cabildo.
^^1 Acta de 31 de mayo de 1683. D . Mateo Alvarez, en nombre de D . Diego
™>dríguez, que se halla ausente de la c i u d a d , y D. Francisco Cedrón y Vitoria,
«preso del Sr. General de la Artillería», que eran los comisarios del Corpus, exP<*ne la necesidad de fondos para subvenir a la fiesta del Corpus. Dice que era
"Costumbre que los tratos y gremios de la ciudad repartiesen los gttstos entre sí
pero que con los nuevos encabezamientos parece que no lo pueden repartir por lo
l ú e la ciudad debe ver el modo de resolverlo. L a solución aparece el día 2 de junio
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Pero no sólo en esto tuvieron participación señalada los gremios. También tenemos noticias de la participación de los artesanos, principalmente durante el siglo xvi, en otras fiestas religiosas de menos importancia. Tal, por ejemplo, en la procesión
de Santiago, en que por acuerdo del municipio de 15 de julio de
1532 debían desfilar las cofradías con sus cirios igual que lo hacían en la del Corpus, bajo pena de 600 maravedís ^^^. Entre 1545
y 1587 tenemos referencias a otra procesión llamada «de las letanías» de San Marcos, que dicen «es la primera ledanía». Según
acuerdo del consistorio debían abrir ese día los oficios sus tiendas
sólo hasta medio día para acudir con los corregidores a la citada
procesión ^^^.
Pero la fiesta religiosa más importante después de la del Corpus era la de San Ildefonso, en que celebraban también a San
Atilano, patrono de la ciudad. En este días los oficios en general
no salían a hacer regocijos, por lo que se pagaban unos músicos
que alegrasen las fiestas. Tenemos noticia de que en 1586 se comisionó al regidor don Antonio Docampo para que concertase
con los ministriles, o tañedores de instrumentos de cuerda o viento, sobre los festejos que habían de hacerse, recibiendo en pago 32
reales ^**. Sí sabemos que en las corridas de toros celebradas en
en que se dice que habiendo pedido los comisarios a los gremios y tratos que les
den una limosna para la fiesta éstos responden unánimemente que contribuirán al
gasto en todo cuanto fuese necesario. Libro de Acuerdos 56. Archivo Municipal
de Zamora.
212 Acta de 15 de julio de 1532: «... en lo de la prozesion quel teniente e
Diego Ramírez vayan al cabildo e ordenen para que se haga prozesion general el
dia de Corpus xpristi e el dia de Santiago y haya sermón y que se pregone que
vayan las cofradías con sus tirios so pena de seiscientos maravedís al mayordomo
o abad repartidos en la terzia parte para la fibdad e la terzia para la justizia que
lo sentenziare e la terzia para el acusador e que se den medulas a los andadores que
vayan a los mayordomos de las cofradías e onras que los haga saber a sus parroquianos, e se notifique a los Regidores que vayan so pena de tres mil a la ora que
saliere la prozesyon syn se cansar». Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal de
Zamora.
213 Acta d e 9 de mayo de 154i5: «Procesión de las letanías. Acordaron que
el lunes no aya Regimiento e que los oficios cesen hasta medio dia y que todos
vayan a la procesión de las letanías y que el Regimiento se quede para el viernes
primero». Libro de Acuerdos 8. Archivo Municipal de Zamora.
Se hace también referencia a esta procesión, sin aludir a los gremios, pero sí
sobre si los regidores deberían asistir o no, en las actas de 17 de mayo de 1563 y
24 de abril de 1587. Libros de Acuerdos 11 y 14. Archivo Municipal de 2^mora.
21* En el acta de 2 de junio de este año se acordó que el regidor Antonio
Docampo «haga traer los menestriles y lo concierte en el tanto» y en la de S del
mismo mes se anota: «Este dia mandaron librar a los menestriles treinta y dos reales
que concertó con ellos el Sr, Antonio Docampo, Regidor, a quien fue cometido para
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honor del santo tuvieron importante contribución los carpinteros,
por cuando que eran los que hacían las talanqueras, dándoles la
ciudad los tablones para ello. Pero pronto sabemos que hacen distinción entre fiestas municipales obligatorias y fiestas por devoción, por lo que en 10 de jlunio de 1513 vemos que dan al carpintero Juan Fernández un toro muerto en pago de su trabajo ^^*.
Dos años después, en las ordenanzas del gremio, se generaliza
este modo de pago, pero se exceptúa el día de San Ildefonso, en
que deberían hacer las talanqueras enteramente gratis en cuanto
a la mano de obra -*''. Siendo remisos en dar por nada su trabajo,
en mayo de 1534 acuerdan el justicia y regidores de la ciudad
darles en compensación a los carpinteros que habían intervenido
Un toro muerto de los que se corriesen «por esta vez no mas».
El regidor don Juan de Mella se opone, queriendo que se guardase
la gratuidad que hasta entonces había sido costumbre ^^', pero
su gesto es inútil, ya que en adelante se generaliza el pago de
este trabajo bien de este modo o en moneda. Así vemos cómo en
22 de agosto de 1541 acuerda nuevamente el municipio que se les
dé en pago de armar las talanqueras un toro muerto, salvo en
las corridas de San Ildefonso, en que por ser las reses para los
pobres de la ciudad se paga a los carpinteros 200 maravedís ^".
que regocijaran la fiesta de los toros del señor Santo Elifonso pasado». Libro de
Acuerdos li. Archivo Municipal de Zamora.
^^^ Acta de 10 de junio de 1,513: eíObligacion de Juan Fernandez para fazer
talanqueras. Asentaron con Juan Fernandez que de aqui adelante tenga cargo de
tazer las talanqueras quando se corrieren toros en el mercado e en la pla^a e tenga
madera para ello e que sea hechiza e ponga sus hitos que le den por ello un loro
muerto de los que se corrieren para el...» Libro de Acuerdos 3. Archivo Municipal
de Zamora.
216 Ordenanza de carpinteros de 1515, artículo 8: «... e que ansy mesmo ayan
e lieben un toro muerto con su cuero de los que se corrieren qual ellos escogieren
cada vez que se corrieren en esta dicha gibdad fa<;iendo las dichas talanqueras salvo
°6 los toros que se corrieren por devoción del dia de santo Ylifonso de mayo que
testos no lo han de aver por que hagan las dichas talanqueras». Archivo Municipal
de Zamora. XV-9.
^^' Acta de 11 de mayo de 1534: «Que se de un toro a loa carpenteros. Acordaron los dichos Srs. Justicia y Regimiento que se de un toro de los que se corren
'^n el dia de Sant Alifonso a los carjienteros que hacen las talanqueras por ^sta
^ez no más. Juan de Mella contradixo e pidió que no se de syno que se guarde la
costumbre que se ha tenido de hasta agora». Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
^^* Acta de 22 de agosto de IS-tl: «Carpentero obligado a las barreras. ManQaron que de aqui adelante el carpentero tenga cargo de hazer las barreras de la
?ibQad para correr los toros e que cada vez que se corrieren toros en la Qibad le
"^n Un toro por su trabajo e<;epto los del dia de santo Elifonso que destos se le
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En adelante encontramos las cantidades de dos o tres ducados y
19 ó 28 reales ^*', pero en 14 de mayo de 1568 volvemos a encontrar el pago de un toro muerto por no haber encontrado quien
hiciera las barreras conforme al pregón ^^<'.
La contribución de los gremios a esta fiesta perdura en adelante en mayor o menor cuantía, teniendo noticia de la ayuda económica prestada en 1683 por todos los artesanos reunidos para
la lámpara de San Atilano y San Ildefonso ^^\
Sambi¿n el día de San Juan se hacían corridas de toros, y el
trabajo de los carpinteros era pagado con dos dineros o dos o tres
ducados ^^^.
No sabemos —aunque sí es probable— si algún gremio intervendría en la «zuiza» o simulacro guerrero que se hacía en algunas ocasiones como en el día de Santa Elena del año de 1594, para
la que la ciudad había prestado las armas ^^^.
Fiestas profanas
En cuanto a las fiestas profanas, estaban obligados a contribuir en ellas en los casos señalados, tales como venida a la ciudad
den dozientos maravedís e no mas por que estos son para pobres, e que se le de la
madera de la fibdad...» Libro de Acuerdos 6. Archivo Municipal de Zamora.
219 Se anotan 2 ducados en el acta de 28 de mayo de 1546 (Libro de Acuerdos 8) y 3 ducados en la del 1 de junio de 1343 (Libro de Acuerdos 7). En 28 de
mayo d e 1547 figuran 19 reales (Libro de Acuerdos 8). Los 28 reales aparecen
consignados en las actas de 27 de julio de 1546 y 20 de mayo de 1540 (Libro de
Acuerdos 8 y 9).
220 Acta de 14 de mayo de 1563: «iTalanquera. Este dia los dichos señores
mandaron dar un toro muerto a Miguel Vázquez carpentero por que haga las talanqueras con que tome en cuenta el ducado que se le dio por la puerta nueba que
adrezo atento que no se h&lla quien las haga por pregón.» Libro de Acuerdos 11.
Archivo Municipal de Zamora.
221 Acta de 2 de junio de 1683: aCorpus. Los comisarios para la gestión con
los gremios y tratos dan cuenta a la ciudad de que al pedir a estos que den su
limosna para esta fiesta asi como para aceite para la lampara de los cuerpos de
San Atilano y San Ildefonso por no tener dinero el Ayuntamiento han contestado
unánimemente que contribuirán voluntariamente con todo lo que sea necesario.»
Libro de Acuerdos 56. Archivo Municipal de Zamora.
222 Miguel Vázquez cobra 2 dineros por las talanqueras de San Juan el 26 de
junio d e 1536 (Libro de Acuerdos 6). Figuran dos ducados en el acta de 26 de
junio de 1546 (Libro de Acuerdos 8) y 3 ducados en las de 28 de junio de 1547 y
25 de junio d e 1548 (Libro de Acuerdos 8). Archivo Municipal de Zamora.
223 Acta de 26 de agosto de 1594: «Este dia se mando notificar a Sidro (sic)
d e Bargas escrivano, que buelban las armas que se dieron para la ^ui^a que se
hiyo para señora Santa Elena para que luego los buelba con apercibimiento que se
mandará executftr.» Libro de Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
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de reyes o personas de la familia real o sucesos felices de la monarquía. Esta obligatoriedad la encontramos para todos los greniios o cofradías al menos desde el siglo xvi en adelante.
La primera noticia que hemos podido recoger la encontramos
en las ordenanzas de carpinteros del año 1515. Por ellas sabemos que estaban obligados con el municipio de hacer todos los
tablados, arcos de triunfo o tribunas que fuesen necesarios para
las fiestas, así como a poner las talanqueras para las corridas de
toros que se celebrasen, corriendo de cargo del Ayuntamiento el
suministro de las tablas y clavazón que fuesen necesarios en cada
caso. Si alguna de éstas se perdía o se rompía, tenían que reponerla de su cuenta, salvo si se probaba que había sido sin culpa
por su parte, en cuyo caso la madera era repuesta por el municipio ^^*. No cobraban nada por su trabajo, salvo la comida y
bebida de los días empleados en la obra, y en el caso de corrida
todos tenían derecho a llevarse una de las reses muertas «con su
cuero» ^^^,
De las fiestas preparadas con motivo de la venida a la ciudad
del emperador Carlos V se trata en los Libros de acuerdos desde
mayo de 1533 al mes de junio de 1584, y por ellos sabemos que en
principio, en 1583, tenían pensado dar cuatro varas de perpiñán
pardillo gris al que fuere mejor disfrazado, otras cuatro de raso
por el más gentil soldado que saliera al castillo el domingo siguiente y otras cuatro de paño de Segovia azul al que «mejores tres caldas diere a otro luchando» ^^*. También acuerdan que los regidores vayan todos a las siete de la mañana a la iglesia catedral a
salir con la procesión que va a San Ildefonso a dar gracias a Dios
por la venida de su magestad bajo pena de seis ducados, convocando a todas las cofradías a que vayan con sus cirios y pendones
bajo pena de 600 maravedís "^^ Luego, en 1584, deciden que se
^24 Ordenanzas de 1515, artículo 7. Archivo Municipal de Zamora XV-9.
2^5 Ordenanzas citadas en la nota anterior, artículos 7 y 8.
22» Actas de 2 y 7 de mayo de 1533. Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal
de Zamora.
^^^ Acta de 9 de mayo de 1538: «Fiesta de Rey. Acordaron que todos los
regidores que están presentes el domingo primero vayan todos... a las syete oras
"6 la mañana a la iglesia mayor a salir con la prozesion que va a santo Alifonso a dar
gracias a Dios por la buena ventura venida de su magestad a estos Reynos, so pena
de V I ducados y nombraron para que vayan a las ordenes que salgan a Francisco
y a Juan de Mella y al sermón y que se apregone que todas las cofradías vayan
con sus cirios e pendones so pena de seiscientos maravedís.» Libro de Acuerdos 7.
Archivo Municipal de Zamora.
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haga un desfile en el que a la cuadrilla que presentase la mejor
invención para el recibimiento del emperador recibiría diez varas
de terciopelo de color ^^*, y que la moza o mujer que se presentase
más galana a la fiesta vestida con el traje típico sería premiada con
cuatro varas de grana de Toledo, estableciendo tres premios : uno
para la de tierra del Vino, otro para la de tierra del Pan y otro
para la de Sayago ^^^. Como siempre, en las fiestas los carpinteros tuvieron que hacer las talanqueras para la corrida de toros
que figuró en los festejos, de la que sabemos que el carpintero
Miguel Vázquez reclama al año siguiente de 1535 el toro muerto
que se le debía por no haberlo recibido en aquella ocasión, acordando los munícipes que se le dé uno de la corrida que se va a
celebrar el domingo próximo ^^". No debió llevarse a efecto este
pago, por cuanto en 1538 le pagan un ducado por las barreras
referidas ^''^ Pero acaso lo más curioso fue la orden recibida de
derribar los saledizos de la calle de la Zapatería para que pudiera
entrar el emperador por allí ^''^.
También tenemos noticia de los dos ducados que cobra el carpintero Bartolomé Espinosa en 1545 por las talanqueras de la fiesta de toros celebrada en honor de la princesa ^^'.
Los sucesos adversos también afectaban al mundo de los artesanos, como cuando llegó la noticia de que los ingleses habían
atacado a las Islas Filipinas, por cuyo motivo se hicieron rogativas el 5 de junio de 1596, decretando que el día señalado no
228 Acta de 19 de mayo de 1534. Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal
de Zamora.
229 Acta de 8 de junio de 1534. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
230 Acta de 27 de agosto de 1535: «Que se le de a Miguel Vázquez un loro.
Este dia mandaron que se le de un toro que se le debe de quando vino el emperador
Miguel Bazquez de los que se corren el domingo primero que viene syn el toro ordinario que es la costumbre a de dar quando liá/.e talanqueras.» Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
231 Acta de 13 de septiembre de 1538: «Libramiento.
Este dia libraron
un ducado a Miguel Vázquez por las barreras que hizo para los toros que se corrieron
por la venida de su magestad.» Libro de Acuerdos 6. Archivo Municipal de Zamora.
232 Acta de 23 de mayo de 1534: (^Sohre los saledizos de la ¡;.apateria... que
el Sr. Francisco Ramírez tenga cargo de derribar los saledizos de la gapateria
y quel corregidor le de un alcalde para hacerlo y que el emperador entre por allí »
Libro de Acuerdos 5. Archivo Municipal de Zamora.
233 Acta de 13 de julio de 1545. Libro de Acuerdos 8. Archivo Municipal de
Zamora. Debe ser la princesa María, hija de Carlos I, que casó con Maximiliano I I d e Austria.
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trabajase nadie públicamente hasta medio día para que todos acudiesen a la procesión ^^^.
Más gozosa fue la celebración en 1598 de alzar pendones por
Felipe I I I en que se tocaron «muchos menestriles» y trompetas
y atabales ^'"'. P a r a la visita de este rey a la ciudad, prevista desde el verano de 1600, se acordó en 21 de jlulio que saldrían a recibirle todos los oficios y tratos de la ciudad con carros, máscaras,
danzas y cruces, lo mejor que pudieran, formando cuadrillas, o
por tratos, o por miembros, o por oficios, como a la ciudad mejor
le pareciese. E l desfile así organizado era un verdadero carrusel:
debían salir por todas las calles por donde hubiese de entrar su
wiajestad, entrando y saliendo desde la puerta de la ciudad a la
catedral y volviendo otra vez «hasta que sea de noche». Al día
siguiente sólo saldrían a regocijar el lugar los que quisiesen ^•"'.
En esta ocasión acordaron pagar a los «menestriles» que tocaran
la música cuando salen los caballeros a la plaza a «exorcizarse»
ducado y medio por día ^ ' ^ Después de t a n t a preparación Felipe I I I pasó de largo el 19 de febrero de 1601, suponemos que con
gran decepción por parte de los munícipes. E n enero de 1602 vuelve a repetirse el número, esta vez con más suerte. El pregonero
hizo público el acuerdo de que saliesen todos los oficios y tratos
al recibimiento de sus majestades con mascaradas, carrozas y
danzas, con todo el regocijo «que sea posible», bajo pena de 100
ducados al oficio que no lo hiciese y a los particulares que se ausentasen o no acudiesen personalmente 20 ducados y un año de
^^* Acta de 5 de junio de 1596; «... se acordare no trabaje ninguna persona
publicamente asta medio dia e si fuere dia de hazer algo y que todos bajan a la
dicha procesión a rogar a nuestro señor por !o que su magestad manda y quiere.»
Libro de Acuerdos 16. Archivo Municipal de Zamora.
235 Acta de 22 de noviembre de 1.598. Describe el acto de alzar pendones por
fí monarca v dice: «... y luego se tocaron muchos menestriles y trompetas y atabales.»
236 Acta de 21 de julio de 1600: «... que salgan al recibimiento todos los
oficios y tr&tos de la ciudad con carros, mascaras e inbenciones o dantas e fui^as,
'o mejor que se pueda, haciéndolo por cuadrillas o por tratos o por miembros o por
oficios como mejor a la ciudad le pareciere hordenar y que estos salgan por todas
jas calles por donde uvieron de entrar "sus magestades, entrando y saliendo desde
'^ puerta de la ciudad a la iglesia mayor vnos y otros, bolbiendo hasta que sea
oe noche, y esotro dia siguiente salga los que quisieren a regu2ijar el lugar.»
Libro de Acuerdas 18. Archivo Municipal de Zamora.
. ^^' Acta de 18 de septiembre de 1600: «Este dia mandaron que a los menestriles se les de ducado y medio por cada dia que tocaren e an tocado quando salen
'os caballeros a la piafa a exo^izarse.» Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.

58

Revista

de Archivos,

Bibliotecas

y

Museos

destierro ^^*. El nacimiento del príncipe en 1605 se celebró con
menestriles, trompetas y atabales, cuyos gastos corrieron de cuenta
del municipio ^''.
Ya en el siglo siguiente sabemos que con ocasión de las fiestas
por el tratado de paz de Viena celebrado con el emperador de
Austria en 1725 se pidió dinero a los tratos, pero a pesar de ha^
berse reunido poco acordaron no pedir nada a los gremios ^^'', En
la proclamación de Fernando VI en 1746 intervinieron los gremios
con una «zuiza» o simulacro guerrero ^*\ Por su parte, los herreros regalaron un cierto número de banderillas para las corridas
de toros ^*^ y los sastres ejecutaron una «ópera» uno de los días
de las funciones, por lo que recibieron 300 reales, haciendo colocar en el consistorio el «vítor» de su gremio, que tuvo que subir
a colocar un volatinero ^*^. La paz y el bienestar económico que
supo dar al país Fernando VI se ve reflejada en la continuidad
de las fiestas gremiales con que se inicia su reinado. Buena prueba
es la celebración del nacimiento de los infantes gemelos don Carlos
y don Felipe, hijos de la princesa de Austria, en 1783. Sabemos
2 3 ' Acta de 11 de enero de 1602 : «Que salgan los oficios y tratos con ynhenciones al reciuimiento de sus majestades. Este dia se acordó que se pregone publicamente que todos Jos oficios, tratos y miembros desta ciudad prebengan y se aderecen y compongan para salir al reciuimiento de sus magestades con carros, ynbenciones, mascaras y danzas, con toda la demostración de regucijo que sea posible
so pena de fien ducados a cada trato, oficio o miembro que no saliere con todos Jos
de el, y al particular de los que se ausentaren o no salieren personalmente con los
demás de veynte ducados y vn año de destierro.» Libro de Acuerdos citado en la
nota anterior.
23» Acta de 11 de abril de 1605: «Este dia se acordó que vayan con la ciudad
los menestriles y trompetas y atabales.» Libro de Acuerdos 20. Archivo Municipal
de Zamora.
240 Acta de 11 de junio de 1725: «Parece que los gremios tenían ofrecido participar en el festejo pero los munícipes acuerdan reducir los gastos no aceptando
el ofrecimiento y reduciendo las celebración a correr nueve toros y hacer fuegos
artificiales a costa de la ciudad.» Libro de Acuerdos 98. Archivo Municipal de
Zamora.
^•'i Acta de cómo se levantó el Real estandarte en la ciudad por Fernando V L
Zamora, 5 de diciembre de 1746. Copia a continuación del acta de 4 de diciembre.
Libro de Acuerdos 119. En las cuentas hechas en 7 de febrero de 1747 se anota
como gasto de la zuiza la cantidad de 4.227,30 reales. Libro de Acuerdos 120. archivo Municipal de Zamora.
242 «Coste de dos docenas de vanderillas que se gastaron a mas de las que dio
el gremio de herreros y cerrajeros 012 reales.» Acta de 7 de febrero de 1747.
Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
243 Acta citada en la nota anterior: «Gratificación al gremio de los sastres
por la opera que executaron en vno de los dias de las funziones 300 reales.» «Gratificación al volantte que subió a fijar en el Consistorio el vitor de dicho Gremio
de Sastres 020 reales.»
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que los gremios f>or su cuenta decidieron organizar algunas diversiones en los días martes, miércoles y jueves de la semana siguiente al 20 de noviembre, ya que no les daba tiempo a prepararlos
antes. Todos eran gustosos, pero los gremios pobres no se decidieron hasta saber que el Ayuntamiento les daría una ayuda ^**.
En esta ocasión se presentaron los diez gremios que había en la
ciudad con sus «vítores» o cartelas en las funciones públicas que
se hicieron, por lo que el consistorio acuerda en 11 de diciembre
que para que quede memoria de tan señalada fiesta se pongan las
cartelas en el corredor de la casa consistorial y el retrato de la princesa en la sala capitular ^''^. Las fiestas debieron ser en verdad
espléndidas, según se deduce de las octavas reales con que el poeta
Manuel Peláez las describe. Hubo arcos triuniales, carrozas, mojigangas o disfraces burlescos y máscaras. Los del gremio de la lana
jugaban con una carroza con osos, sin duda hechos con la lana de
sus talleres. Los tejedores también se lucieron ayudados por los
hortelanos y los carreteros haciendo como que se bautizaban los
niños y arrojando el dinero del bateo. Los herreros representaron
en su carroza la conquista de Mahón. Los alfareros iban haciendo
sus vasijas con una danza de niños. También los sastres presentaron carroza lucida, aunque sin significado especial. Los pescadores representaron un barco. Los aguadores entraron en la plaza
tremolando el estandarte de Neptuno. También las bellas artes
tuvieron intervención presentando sus alegorías de la Pintura, la
Escultura y la Arquitectura. Fue notable la carroza de los Guardias de Corps presentada por los zapateros de obra prima. Finalmente hubo fuentes de vino para alegría general ^**. Cuando en
febrero del año siguiente hace recapitulación el municipio de los
festejos realizados por cuenta de los gremios anotan gozosos que
habían hecho las funciones públicas con tanto acierto y esmero
. ^'^'^ Acta de 20 de noviembre de 1783. Libro de Acuerdos 156. Archivo Municipal de Zamora.
^*^ Acta de 11 de diciembre de 1783. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
^'** Parece que existió un relato "impreso con el título «Fiestas reales con que
se celebró en la ciudad de Zamora el nacimiento de los Principes gemelos, descrita
5 " 78 octavas reales por D . Manuel Peláez, Catedrático de Retórica de los Reales
Estudios de dicha ciudad. Salamanca, imprenta de Andrés García Rizo, año 1784.»
A este impreso hace referencia Fernández Duro en su obra ya citada sobre la
Historia de Zamora diciendo que lo saca de las «Notas manuscritas de Zamora de
" • Antonio Piñuelas», sin haber podido ver aquel impreso, cuyo texto copia.
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como no se hicieron en toda Castilla ni fuera de ella. Visto lo cual
acuerdan dar una gratificación para ayuda a los tres o cuatro
gremios pobres de la ciudad, sin que, por desgracia, nos digan
cuáles eran tenidos por tales ^*\ La última noticia recogida sobre
intervención de los gremios en las fiestas reales es de la proclamación de Carlos IV. En 30 de enero de 1789 se acuerda convocarlos para que hagan las consabidas mojigangas ^'*, y en 30 de
noviembre el municipio hace cuentas de lo gastado en convites,
iluminaciones, vestuario de los maceros, tablados, etc. ^*^.
(Continuará.)

2 ' " Acta de 19 de febrero de 1784. Libro de Acuerdos 1.57. Archivo Municipal
de Zamora.
248 Acta de 16 de enero de 1789. Libro de Acuerdos 162. Archivo Municipal
de Zamora. Solían ser disfraces ridículos de figuras de animales o demonios.
249 Por estas cuentas conocemos los nombres de los artesanos que percibieron
remuneraciones por los trabajos realizados. En ellas figuran los sastres Francisco
Platón y Antonio García, El platero Fr&ncisco Bermejo y dos del platero Manael
Ratón. El pintor Francisco Bermejo, que no sabemos si será el mismo platero, y
el pintor Andrés Gómez de la Torre, que vino de Madrid. También pintores Jerónimo Rodríguez y Manuel Ferrada. El orfebre Antonio Flemin. El maestro carpintero Francisco Lamas. El herrero Fern&ndo del Castillo. El relojero José Franco.
El gorrero Silvestre Ramón. El zapatillero José Campo. El tejedor de medias
Ramón Cortis. El zapatero José Campo. Acta de 30 de noviembre de 1789. Libro
de acuerdos citado en la nota anterior.

LOS GREMIOS ARTESANOS DE ZAMORA
(Continuación)
POR MARÍA DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO
DIBBCrORA DEL ABCHITO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

m
LA VIBA D E LOS GREMIOS EN LA CIUDAD

Los oficios artesanos en Zamora tuvieron un desarrollo muy
desigual, correspondiendo, lógicamente, a su mayor o menor importancia dentro de la vida de la ciudad. De algunos apenas hay
noticias y nunca llegaron a formar gremio, mientras de otros, se
encuentran abundantes referencias, conociéndose incluso sus ordenanzas. A veces, se encuentran a medio camino entre lo que eran
«tratos», o comercio, y los artesanos propiamente dichos.
Las noticias recogidas no pretenden ser exhaustivas. Basadas
fundamentalmente en la documentación municipal, constituyen
una aportación de datos de primera mano al conocimiento de los
gremios de artesanos de la ciudad.
Alfamareros y alhurjaqueroa
Todavía se conserva una calle que lleva el nombre de Alfamareros, por ser aquélla en que principalmente estaban asentados
los de este gremio. El Diccionario de la Lengua define «alfamar»
como una manta o cobertor y en las ordenanzas referentes a este
gremio 8« habla de telares «ansí de alfamares como de cabegálesiy,
como también se mencionan los costales y las alforjas. Un signi-
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flcado semejante tenemos de la palabra alburjaquero ''*• como fabricante de jergas, carpetas, alforjas y mantas *'*, aunque parece
que mientras aquéllos tejían género más vistoso""', éstos hacían
una labor más ordinaria y las mantas pardas ***.
LA técnica, presentación y colorido del trabajo de los alfamareros fue tan peculiar en Zamora que en las ordenanzas de 1577
se asegura que «no se hace en las otras partes del Reyno en la
forma que se hace en esta ^iudad "*. Cierto, puesto que el renombre de las mantas zamoranas ha llegado hasta nuestros días.
A los comienzos del siglo xvi debían estar en desuso las primeras ordenanzas. La noticia más antigua que hemos podido recoger es el nombramiento de veedores recaído sobre Alonso de Fermoselle y Nicolás González, que juran el cargo en el municipio
el 16 de junio de 1517 "*. A los cuatro días, ya han tomado su
decisión de hacer cumplir la viejia legislación ayudados por otro
alfamarero llamado Antonio González, que muestra en consistorio
una antigua medida del ancho que deben tener los alfamares. En
vista de ello, en 19 de junio, mandan pregonar que en adelante
se hagan los alfamares de dos varas y media menos tres dedos
en ancho, y los cabezales de vara «nueva» de ancho. La vara de
medir fue sellada, y para que se pudiera comprobar siempre, se
pintó su medida nada menos que en pared de la sala del consistorio. £1 alfamarero que no se aj{ustase a esta medida incurría
en la pena de 2.000 maravedís, repartidos por tercias páá^s: una
para los veedores que lo acusasen, otra para el justicia que la
ejecutase y otra para la ciudad **•.
**' A veces aparecen como abrujaguero», brujaqueroi o arhurjaqueroi.
»«i El Diccionario Hispano Americano, Barcelona, 1887, t. I, dice que alburjaquero es palabra usada sólo en Zamora y sirve para denominar al fabricante de
jerga y objetos hechos de ella. También registra la variante aUbrujaquero. La fábrica
de jergas, carpetas, alforjas y mantas (Zamora) se llama así. Larruga, en sus Memorias..., t. XXXIV, pág. 92, dice que eran tejidos hechos de lana ordinaria o
estambre de Sayago. iLa fábrica de jergas, alforjas y mantas se llama albujarqueros>.
353 £n las ordenanzas de 1577 se citan, concretamente, las listadas de colorado
y amarillo. Archivo Municipal de Zamora, XV, 20. Véase: Apéndice, núm. 1.
tí» Fernándes Duro, obra citada, t. II, pág. 176, dice que los alburjaqueros
tejían mantas pardas.
M* Artículo 9.
a « Acta del miraio dia. Libro de Acuerdos, núm, 8. Archivo Municipal de
Zamora.
3<« (Que se aprefsone la forma de cómo se haien los alfamares e cabelles».
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Hay un gran lapso de tiempo sin que se refleje nada en las
actas municipales, teniendo nueva noticia de estos artesanos en
el verano de 1678, en que encontramos en 8 de julio el nombramiento de Domingo Fernández como único veedor del gremio. Las
ordenanzas debían encontrarse muy relajadas, pues debía haber
sido nombrado a primeros de año, aunque no eran ellos solos los
que estaban en falta: también los zapateros, curtidores, cordoneros, gorreros, picoteros y tejedores estaban en el mismo caso '".
Este olvido de las viejas normas trajo como consecuencia la
pérdida de la calidad en los trabajos realizados, hechos por personas no bien conocedoras del oficio. Por ello, vemos que unos años
después un grupo de alfamareros decidieron presentar una petición
al ayuntamiento sobre la necesidad de que se hiciesen unas ordenanzas cuya «utilidad es notoria», para que el consistorio las
examinase y aprobase. En 28 de febrero de 1577 Alonso Pérez,
Alonso Gutiérrez, Pedro González, Santiago de Astorga y Francisco de Amaya, alfamareros, presentan y leen su petición a los
munícipes reunidos en sesión ordinaria, resaltando, principalmente, la necesidad de que no pueda tener tienda quien no sea examinado, ya que de otra suerte «no se aran ni hacen las obras tan
perfectas en el dicho oficio como el arte lo requiere». Asimismo,
los examinadores deberían hacer las ordenanzas necesarias y presentarlas a su aprobación, señalando en ellas las penas «moderadas» que convengan contra los que no las guardasen. Estimada
la propuesta, fueron nombrados los regidores Pedro Sotelo Bx)mero y Cristóbal de Ledesma, para que, en unión del corregidor
licenciado Egeas del Águila, se ocupasen del asunto. El 21 de
marzo le llevaron las ordenanzas al señor corre^dor, que estaba
en su casa reunido con el regidor Cristóbal de Ledesma y el escribano real Alonso de Salamanca, que era secretario del ayuntamiento, y habiéndoles parecido bien el día 26, se hizo por los
alfamareros la presentación de las mismas al consistorio en
pleno*". El justicia y regidores mandaron al escribano que las
leyese y luego las notificase a los oficiales del gremio para que,
Acta de W de junio de 1517. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
í»T Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de Zamora. Véase nota 158.
3S« Datos que figuran en el preámbulo de las ordenanzas. Archivo Municial
de Zamora, XV, 20.
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en el plazo de tres días, pudieran refutarlas en todo o en parte,
pasado cuyo plazo quedaban aprobadas. Así lo hace al día siguiente el escribano, que al hacer constar los nombres de los notificados, nos da a conocer cuántos y quiénes eran en ese momento
los alfamareros zamoranos. Vemos en esta relación los nombres
de Alonso Pérez, Francisco de Amaya, Pedro González, Martín
González su hijo, Francisco de Oviedo, Pedro de Tobar, Santiago
Gutiérrez, Antonio Santos y Santiago de Astorga. Otorgado el
consentimiento por parte de los alfamareros, los cinco de los que
partió la iniciativa piden, el día 28, al municipio su confirmación
y que se pregonen durante dos o tres días de mercado, tanto en
la plaza como en el mercado, para que nadie pueda alegar ignorancia. Asimismo, y como está muy distante la fecha de primero
de año en que deben nombrar los veedores y examinadores, solicitan que el licenciado Juan Enríquez nombre dos veedores y dos
examinadores, hasta tanto que llegue la fecha. Los regidores acceden a ello y mandan que para la primera reunión en consistorio
vayan los tales nombrados a prestar juramento de que usarán
bien y fielmente de sus cargos. Ya el 19 de abril se pregonan las
ordenanzas por la plaza pública de la manera siguiente: el escribano Alonso de Salamanca va leyendo los artículos y el pregonero
los va pregonando, levantando al final acta de que se ha pregonado y oído "*.
Las ordenanzas así logradas son modelo de aplicación' al perfeccionamiento del oficio. En ellas, no se deja pendiente ningún detalle técnico y, sólo como inevitable complemento, se dan normas
sobre los examinadores y sus emolumentos, después de dejar bien
sentado cuáles han de ser las pruebas y en qué consisten. Que
estas pruebas son la principal preocupación, se ve en que han
dedicado a ellas nada menos que los siete primeros artículos, tratando también de la clase de telares que deben usar y de la calidad y condición de la labor ejecutada.
Comienzan por exigir que el oficial que quiera examinarse para
maestro debe saber asentar un telar ancho y otro estrecho. Debe
saber, sisimismo, ligarlo y repasarlo como se usa: que es de cuatro
puntos, tanto para alfamares como para cabezales. Sin esta previa
3»» IMligencias finales de l«s ordenanww de 1577. Archivo Municipal de Zamora, XV, 20.
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habilidad, no podía pasw: a examinarse del resto *'*. Todavía
quiere remachar más la preparación para conocer y manejar los
telares y, al final de las otras pruebas de examen, vuelve sobre
el asunto exigiendo que sepa urdir y asentar de su mano las telas
de los alfamares, costales, cabezales y alforjar ^*^. Superada la
primera prueba, debía hacer un alfamar listado y otro con bandas
en colorado y amarillo, precisamente. Otro de cinco listas, en el
que se tachó la exigencia de que fuera de aquellos mismos colores,
sustituyéndolo por «llano», y otro sencillo, llano de colores, cuales
le pidieren los examinadores '^'. Tenía después que tejer un cabezal de cuatro puntos conforme a como se hacía en el oficio '**, así
como otro cabezal llano de ocho listas a gusto de los examinardores '•*. Venían luego las pruebas de los costales, teniendo que
hacer uno con capacidad para una carga, del ancho y largo necesarios ; oteo de seis ochavas, y otro de media carga, dándoles las
medidas adecuadas '*'. Finalmente, debería saber hacer unas alforjias «de fraile», que se puedan cerrar con un candado, y unas
alforjas comimes *••.
Insiste y remacha en que el oficial que hubiera sido examinado
y obtenido la carta de examen correspondiente, no podría tener
tienda en la ciudad ni lugar de su jurisdicción, bajo la pena de
1.000 maravedís, repartidos la tercia parte para los propios de la
ciudad, la otra tercia para el juez que lo sentenciase y la otra
tercia para el denunciador '*'. En prevención de que pudiera venir
a la ciudad alguien con cturta de examen obtenida en otra parte,
pasa a especificar que aún así deberá volver a examinarse precisamente en Zamora, dado que el dicho oficio <no se hace en otra
parte del Reyno en la forma que se hace en esta giudad», imponiendo al contraventor la pena que señala para el que no tuviese
carta de maestro'*'.
Hasta aquí las disposiciones referentes a los exámenes de maes»•« Artícute 1.
a*i
«M
»*»
***
»•«
»•«
»"
a»»

Artículo 7.
Artículo 2.
Artículo 8.
Artículo*.
Artículo 5.
Artículo 9.
Artículos,
Artículo 9.
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tria. Vienen luego los artículos que cuidan de la calidad de la
obra. En primer lugar, ordenan que cada maestro tenga su señal,
o marca particular, por medio de una hebra que debe de poner
en todas y cada una de las piezas de su labor, para que, en cualquier momento, se pueda comprobar de qué taller ha salido y se
pueda juzgar si está bien o mal hecha. El hacer cualquier pieza
sin esta señal comportaba la multa de 800 maravedís, aplicados
según se dispone en los artículos anteriores '**. Pasa después a
determinar cual debe ser la capacidad de estos telares, que serán
de peine de 15 liñuelos como mínimo y de ancho de la vara de
medir que se indica para tejidos angostos. En éstos, dice que se
pueden hacer tejidos de ancho y de estrecho, a petición del cliente. La pena marcada para el que usa telares de menos liñuelos
era de 600 maravedís *". Si el telar era más ancho, debería tener
15 liñuelos y medio por cada vara de ancho que tuviese. También
en ellos se podía tejer el ancho que el cliente pidiese, siempre que
se guardase la proporción de los 15 liñuelos y media veaa, cuya
contravención era castigada en la misma cuantía que se indicó
para el otro telar *^^. En evitación de fraude en la calidad de los
materiales empleados, se dispone que no puedan utilizar estambre
liso, ni sencillo, sino doblado y torcido, bajo pena de 100 maravedís *".
Bien ñjada y asentada toda la parte técnica, queda sólo por
anotar algunos datos referentes a la formalidad del examen. En
primer lugar, después de insistir en la obligación de ser examinados precisamente en la ciudad, se ordena que esté presente
el secretario del ayuntamiento, debiendo pagar cada examinando
a sus examinadores tres reales en concepto de derechos "^. Los
examinadores deben ser nombrados cada año en los primeros días
de enero, sin poder desempeñar el cargo dos años seguidos "*.
Las ordenanzas está rematadas con la declaración de los que

aes Artículo 10.
370 Artículo 11.
371 Artículo 12.
373 Artículo 18.
373 Artículo 14.
374 Artículo 15.
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las presentan de que son alas que convienen en Dios y en nuestras
conciencias» *^'.
Con el tiempo debieron ir perdiendo vigor, pues tenemos noticia del nombramiento de veedores a favor de Domiciano Alvarez
y Antonio Palazuelo nada menos que en 4 de mayo de 1599 '^'j
anomalía que se repite en 1601 con el nombramiento de los alburjaqueros Santiago Hernández y Pedro Gallego, también en fecha
tan tardía como el 11 de mayo'", y en 1604, en que son nombrados veedores Domingo Alvarez y Gabriel Olivares, ya en 18 de
septiembre "'.
En tanto, las ordenanzas han sufrido una pequeña modificación por un decreto de 20 de febrero de 1604, por el que se permite
a los del oficio echar trama en el revés de las alforjuelas, lo que,
por lo visto, antes no estaba permitido "*.
En 1618 debían estar las ordenanzas totalmente anticuadas,
por lo que el 8 de febrero presentan al ayuntamiento otras nuevas,
que son aprobadas, sin que por desgracia tengamos más noticias
de ellas, aunque también es posible, por lo escueto de la referencia, que sólo se tratase de modificaciones parciales, como la
de 1604 "".
Las noticias restantes son escasas. De 1621 conocemos el nombramiento de veedores recaído en Domingo Alvarez y Alonso
í7« Luego viene la notificación a los oficiales del gremio y el testimonio del
pregón.
'^* Acta del miuno dfft. Libro de Acuerdos, núm. IT. Archivo Municipal de
Zamora.
* " Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de
Zamora.
"* Acta del mismo dia. Libro de Acuerdos, núm. 19. Archivo Municipal de
Zamora.
*^» (Ordenanzas de alforjuelas». «Este día se vio en el ayuntamiento un
decreto de los señores Atilano Obeso y el licenciado Miranda (?), en rasón de que
los brujaquerofi puedan echar trama en las alforjuelas en los enbeses. Acordóse
que lo puedan echar y en cuanto a esto se rebocó la hordenanza dejándola en su
fuerza y bigor por lo demás, sigun se asentó al pie del decreto». Acta del mismo
día. Libro de Acuerdos, núm. 19. Archivo Municipal de Zamora.
*so cOrdenanxas del ofizio de albrujaquero». (Este dia se presentaron unas
ordenanzas del oficio de abrujaqueros en razón de su ofizio y se aprobaron en la
forma contenida en su decreto, ansf se dio». Acta del mismo d(a. Libro de Acuerdos,
número 22. Archivo Municipal de Zamora. Fernández Duro, obra citada, t. II, página 408, hace referencia a unas ordenanzas nuevas de este oficio hechas entre
1998 y Iffiíl, pero sólo las cita, sin más datos, lo que nos hace pensar que se refiere
a esta noticia que acabamos de recoger.
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Criado, en 8 de enero "*. Finalmente conocemos otro nombre,
Alonso Diez, que en 11 de agosto de 1681 era, además de artesano
de este oficio, administrador de la renta de la alcabala de la paja
y de la lefia " ' .
Bajo Carlos II la fabricación de jergas, carpetas, alforjas, mantas y guardas decae notablemente'", sin que hayamos podido
recoger más noticias, como tal gremio, de este oficio tan típicamente zamorano.
Alfareros
No tenemos noticias concretas de cómo se desenvolvía el oficif
de alfareros en el siglo xvi, pero sí hay un indicidio que parece
denotar cierto florecimiento. En la sesión municipal del día 18 de
julio de 1547, acuerdan que se conceda a Santiago Sabino, vecino
de Muelas, <rque haze los barreños para la Reyna nuestra señora
en Tordesillas», dos cargas de leña cada semana por el plazo de
dos meses '^*. Se refiere, naturalmente, a doña Juana I la Loca,
que sabemos pasó los últimos años de su vida en el convento de
Santa Clara de esa villa. Debieron considerar que el plazo de dos
meses era justo para que Sabino pudiera hacer todos los barreños
necesarios para ella y su pequeño séquito.
La tradición alfarera debió llevar una vida precaria en el siglo xvn y comienzos del xviii, puesto que no se refleja en los
acuerdos y gestiones de los regidores de la ciudad, como sucede
con otros oficios. Solamente tenemos noticia de que en la primavera de 1750 un alfarero, contraviniendo las ordenanzas de la
ciudad, empezó a fabricar, sin licencia del ayuntamiento, un horno
en la calle de San Torcuato, de lo que los vecinos pusieron la
denuncia correspondiente. En la sesión de 14 de mayo, se trata
del asunto en consistorio y encargan al comisario de obras, señor
Pízarro, que vea lo que manda las ordenanzas municipales e ina*i Acta del mismo día. Libro d« Acuerdos,
Zamora.
a»s Acta del miamo dia. Libro de Acuerdos,
Zamora.
a«3 Fernfade» Duro, obra citada, t. III, pág.
*»* <Lefi« para el barrefio de la Reyna». Acta
dos, núm. 8. Archivo Municipal de Zamora.

núm. 26. ArcriTO Municipal de
núm. 54. Archivo Municipal de
176.
del mismo día. Libro de Acuer-
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forme sobre ello '*'. Tampoco debió llegar a formar gremio propiamente dicho. Sin embargo, no se perdió esta tradición, pues
sin ella no hubiera podido llegar a tener el auge que alcanza
hacia la mitad del siglo xviii, en que tenemos noticias de que
trabajaban nada menos que cuatro fábricas de loza fina y hasta
ocho de barro ordinario para el uso de cocinas *".
La industria debía marchar bien en los años siguientes, pues
el 18 de marzo de 1784, el alfarero Santos Alvarez, vecino del
arrabal de Olivares, extramuros de la ciudad, donde radicaban
casi todos los del oficio por su proximidad al río, presenta al
consistorio un memorial en que ofrece fabricar tres clases de cerámica : lua como la de Salamanca, otra como la de Talavera y
otra como la de Alcora, para lo que dice ha encontrado aquí el
barro a propósito. El municipio nombra a Juan Ignacio García
de Bujanda para que haga el informe *'^ y éste presenta al ayuntamiento, en la reunión de 6 de mayo, varias piezas de la nueva
fábrica «de Talaverai) establecida por Santos Alvarez. El alfarero
hace constar que serían mucho más perfectas si tuviese los útiles
necesarios que le faltan, que son un horno cerrado y una especie
de molinos pequeños, en el arroyo de Valerio, para lo cual necesita la ayuda de 4.000 a 6.000 reales, en calidad de reintegro en
el término de seis años. Dijo, además, que el verdadero artífice
estaba «en el reino de Aragón» (debía ser de Alcora) y que estaba
dispuesto a levantar su casa y venir a Zamora si se le daba alguna
ayuda de costas y se le aseguraba un jornal. Había hecho ya gestiones con la Sociedad Patriótica que tenía vivos deseos de patrocinarle, pero no posibilidades de allegar fondos en tanto se resolvía el expediente en el Consejo. Los regidores examinaron las
piezas, que estaban logradas con bastante perfección, con un baño
vidriado similar a las de Talavera, cuyo baño especial sabemos
era el que había dado la fama a aquellos alfares. Estando conformes, nombraron una comisión que señalase el sitio del arroyo
»«5 Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 128. Archivo Municipal de
Zamora.
i»« Fernández Duro, obra citada, t III, pág. 178, dice que entre cuatro
fAbricas hacían loía fina imitación de Talavera, entrefina imitación de Salamanca
y ordinaria o de medio baño, además de ocho de barro ordinario, para uso de
cocinas.
»«^ Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 57. Archivo Municipal de
Zamora.
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donde podía establecer dichos molinos ^**. Fue la coikiisión al
barrio de Olivares y señaló los terrenos necesarios próximos al
arroyo de Valorio, concediéndoselos al alfarero eií la creencia de
que eran del común. Pero ocurrió que no era así, sino que el
cabildo catedralicio reclamó su propiedad, por lo que en 9 de
junio acuerdan los munícipes que se busquen las escrituras en
que fundan dicha propiedad y que de uno u otro modo no se
suspenda el proyecto ***. En efecto, el proyecto se llevó a realidad
comenzando a fabricar las piezas del estilo de Alcora, pero el
oñcial hábil que habían traído de fuera para realizarlas, demostró
su habilidad también en otro bien distinto aspecto, ya que a la
primera hornada, después de recibido el préstamo, desapareció
sin dejar rastro'•'.
Que el barro del arroyo de Valorio dio buen resultado se comprueba por las protestas que, a comienzos del siglo xix, se produjeron sobre la licitud de su extracción. Parece que, a los comienzos
del verano de 1807, la ciudad había dado en foro, a un vecino, un
terreno de Valorio con una viña que comprendía el sitio de donde
los alfareros venían sacando el barro, y el nuevo propietario lo
había cercado. £1 «gremio de alfareros», ya utilizando esta denominación, presenta en consistorio, en 7 de julio del citado año,
un memorial exponiendo el caso y solicitando que se les afore
a ellos ese terreno. Estimado por los regidores acuerdan,^ en sesión
de 16 del mismo mes, que se reconozca el terreno a presencia de
los alfareros Amancio Aparicio, Amando Cávañas y José Pascual,
dos procuradores del común y un regidor. Reconocido el terreno
se comprueba que la zona de donde necesitaban el barro formaba
parte del fuero concedido a Manuel Fernández, comprobándose
que, en efecto, era el barro más a propósito para la fabricación
de la loza, por lo que se les producía un grave daño si se incorporaba a la viña que se había aforado. El interesado, antes que
perder el aforo, presentó un memorial ofreciendo que los alfareros
sacasen de allí todo el barro que quisieran y cuando éste se agotase, se incorporase a su viña. Pero el ayuntamiento no aceptó
tan vaga propuesta. El acuerdo de 28 de julio fue que si estaba
388 Acta de 6 de mayo. Libro de Acuerdos, núm. 157.
í8» Véase la referencia de la anterior.
a»o Larrugh, obra citada, t. XXXIV, pág. 124.
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ya hecha la escritura, se rescindiese el contrato en cuanto a esa
parte del terreno y que si no estaba hecha, la hiciesen excluyéndolo »".
La última noticia recogida sobre este oñcio es de 9 de marzo
de 1815, en que el alfarero de Olivares, Ignacio Valderas, solicita
la exención de su caballería del servicio de bagajes, en razón de
ser instrumento de su oficio, cuya petición acuerdan en esta fecha
que pase a la Comisión de Alojamientos, para que determinen
que cuando le llegue el turno pueda optar por prestar el servicio
o pagar su importe'".
Alojeros
Eran los vendedores de aloja o refrescos. No sabemos si serían
de su propia elaboración o simplemente vendedores. Sólo hemos
recogido una noticia de 9 de febrero de 1961 en que el vecino de
Toro, Santiago Lubián, presenta un memorial al ayuntanoiento
solicitando permiso para poner tienda de alojería. Es posible que
fuera no un gremio artesano, sino un «trato», como los aceiteros
y vinateros *•'.
Armeros
Este oficio, que a veces aparece ligado a la profesión de «ingeniero», o fabricante de ingenios, no llegó a formar grupo en Zamora ni tuvo ordenanzas. Sus noticias serían muy escasas si no
fuese por dos personajes, uno de los cuales dio muchos quebraderos de cabeza a la ciudad.
Conocemos al maestro armero Bernardino Prieto, natural de
Zamora, que fue armero mayor de Felipe II entre 1556 y 1589.
En 1570 fue nombrado regidor de la ciudad por el monarca *'*.
2»i Acta de 7 de julio de 1807. Libro de Acuerdos, núm. 191. Archivo Municipal de Zamora.
*»* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 187. Archivo Municipal de
Zamora.
'*» Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 64.
«»* Pernándes Duro, <*ra citada, t. II, pág. 886, dice que toma el dato del
Libro de Acuerdos, pero no he podido comprobarlo porque está extraviado.

78

Revista de Archivot,

Bibliotecat

y Museot

El otro personaje fue menos palaciego, pero dio mucha preocupación a los munícipes a fines del siglo xviu y comienzos del xa.
Se llamaba Antolín Errarte, maestro armero y «maquinista», con
destino en el Real Cuerpo de Artillería, vecino de la ciudad, que
teniendo muchas ideas sobre adelantos técnicos nos da la impresión de ser un tipo muy pintoresco.
La primera noticia que tenemos de Errarte es de enero de
1789, en cuya fecha, sintiendo que ha llegado a la cima de los
conocimientos en su oficio, propone a la ciudad construir ima
«cama imperial» a imitación de la que tiene Carlos IV, para demostrar su aplicación y adelanto en esta facultad, para lo que
solicita una ayuda económica. Los regidores, en sesión de 17 de
este mes, acuerdan decirle que acuda a la Real Sociedad '*". En
vista de ello plantea el año siguiente de 1799 una segunda cuestión, que habfa de ser más complicada y duradera. Se trata de
un proyecto que tiene para construir un molino harinero con
«ciertas máquinas no conocidas», que ha de servir para moler con
cuatro piedras a la vez, movido solo por dos borriquiUos; pide,
naturalmente, que le ayuden facilitándole algunas maderas y dinero. La petición es leída en concejo de 16 de mayo *•*, y, pasada
a estudio, informan los comisionados en 27 de junio que les parece
de mucha utilidad, por lo que acuerdan darle de momento diez
pies de árboles secos de Valorio o su paseo para la máquina, a condición de que la perfeccione; de lo contrario, que abone al fondo
de propios de la ciudad el valor de la madera, que se tasaría antes
de su corte '•'. Los árboles son tasados el 18 de julio en 860 reales *'% pero pronto él maestro Errarte pide más: necesita cuatro
álamos de Valorio que sirvan de vigas para concluir el armazón
del molino, pagando por ellos lo que sea justo. Los regidores no
están de acuerdo y decider denegarlo *»•. A pesar de ello el armero
*•« Acta
Zamora.
2»« Acta
Zamora.
a»' Acta
Zamora.
3*8 Acta
Zamora.
*»• Acta
Municipal de

del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 162. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, niim. 172. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 172. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 172. Archivo Municipal de
de 5 de agosto del mismo año. Libro de Acuerdos, núm. 172. Archivo
Zamora.
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maquinista continúa su obra con lo que le habían dado, y en 81
de diciembre presenta un memorial en que dice que ha terminado
la máquina de los molinos y que por los muchos gastos realizados
y para comprar varias muías que necesita para su movimiento,
pide 20.000 reales en calidad de reintegro, tratando de que le compre el artefacto la ciudad ^'"'. Quedan en estudiarlo, pero como no
ven claro el asunto acuerdan volver sobre ello cuando esté presente
el corregidor. De todos modos, los regidores señores Barcia y Salcedo muestran su oposición a cualquier préstamo de dinero, así
como a que se compre la máquina para beneficio público, alegando, muy razonablemente, que en el río había agua abundante paia
mover molinos y muchos en los alrededores de la ciudad ^"^ El 14
de enero de 1800 acuerdan que previamente a cualquier decisión
debe hacerse un reconocimiento de la tal máquina. Aclara entonces el corregidor que él no había ofrecido comprarla, como quería
hacer creer Errarte, sino que dijo ^ que si salía la máquina tan
favorable que podía moler con cuatro piedras a un tiempo y una
sola caballería, y en mucho menos tiempo que las aceñas daría
más harina, procuraría darle un premio y hacer presentes sus
méritos a la superioridad. Pasado el asunto a votación, el regidor
señor Bujianda, que era uno de los comisionados para estudiarlo,
dijo que había tomado informes de los ingenieros y éstos habían
dicho que si se hacía bien sería de mucha utilidad. Que había estado yendo constantemente a casa de Errarte a ver cómo iba la
obra, vio que no marchaba bien y la cerró. Posteriormente la cambió «de configuración», pero siguió teniendo un movimiento tardo
y dificultoso, ya que una caballería que llevó del tahonero no pudo
moler un cuarto de hora, por lo que se ve que no tiene seguridad
en su máquina. Que le habían informado de que para ser útil tenía
que funcionar veinticuatro horas seguidas, para ver, además, sus
costos y el producto. Y, en fin, que nunca le habían dicho que se
la comprarían. El regidor Barcia añadió en su informe que con
arreglo a la condición con que se dieron las maderas, debía pagar
su importe, puesto que la tal máquina no valía. Platican sobre ello
*oo Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 72. Archivo Municipal de
Zamora.
*oi Acta del 10 de enero de 1800. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal de Znoora.
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los demás regidores y acuerdan que puesto que la máquina está
terminada se nombre una comisión que vaya a verla antes de iomaur una resolución '""^. Cuando Errarte ve presentarse a los comisionados en su casa con la pretensión de que funcione veinticuatro
horas con las cuatro ruedas a la vez, presenta otro memorial al
corregidor en que se disculpa diciendo que ya vio él que las maderas no eran buenas porque no tenían consistencia, lo que no
era culpa de la máquina en sí, y que habían pedido más dinero
para asegurar las maderas y no se lo habían querido dar. Que en
la ciudad tenían que ir a moler la harina a tres leguas, siendo así
que él había dado el pan hecho con la harina por él molida en tres
o cuatro cuartos más barato. Por todo insiste en la petición de
14 á 16.000 reales en calidad de reintegro, supuesto que ha gastado todo su caudal, y se obliga con todos sus bienes, ofreciendo
que ha de funcionar después no sólo las veinticuatro horas, sino
el tiempo que quieran. Pero los regidores no se dejan convencer.
La máquina ha sido vista por personas entendidas que no la han
podido hacer funcionar sino a costa de muchas caballerías que han
quedado inutilizadas, con el resultado de muy poca harina obtenida y a medio moler, a pesar de lo que él asegura, por lo que son
de opinión de que se le haga reponer el valor de las maderas y
acabe el asunto ^'''. No se da por vencido, sino que recurre al monarca, y en 7 de agosto llega a la ciudad una real orden expedida
en San Ildefonso en 80 de julio en la que se dice que'enterado el
monarca de la instancia de Errate y su laboriosidad, así como que
ha invertido todo su capital en construir su máquina y no puede
ponerla en perfección por falta de dinero, manda a la ciudad los
documentos para que ésta ejerza «da equidad y justicia a que por
sus trabajos es acreedor» ^<'*. Como el mimicipio no resuelve nada,
en 2 de septiembre Antolín Errate presenta un nuevo memorial
pidiendo den resolución a su expediente, por lo que, convocados
por el corregidor para el día 4, vuelven sobre el asunto. Entonces
el corregidor hace un resumen de todo diciendo que ofreció que
^02 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal de
Zamora.
3oa Acta 22 enero 1800. Libro do Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal de
Zamora.
30^ Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal de
Zamora.

hot gremios artesanot de Zamora

81

moverían el artefacto dos borriquiUos y que no lo pueden mover
ni bueyes, que no cumplió nada ni puede hacerlo aunque le den
más dinero y que si por capricho u obcecación quiso meter en eso
sus caudales nadie le tiene la culpa. Que el pan que vendió más
barato fue perdiendo y aún no se sabe si fue hecho con la harina
molida en su artefacto o no, y que como lo que el rey manda es
que se obre con equidad, que no tienen más que hacer precisamente eso "". En vista de ello el regidor Salgueiro presenta en la sesión siguiente un borrador de la contestación, que es aprobado,
pero como el interesado todavía no sabe nada en 29 de enero de
1801 vuelve a dürigirse a la ciudad pidiendo resuelvan su caso y
le hagan el préstamo para comprar harina y muías o le den alguna
gratificación, a lo que le responden que ya contestaron sobre el
asunto al secretario real y que se dirija a él si quiere hacerlo '"".
Así quedó zanjado el asunto.

Boteros y pelUteros
Después de Benito el pellitero, que en el siglo xni capitaneó
el «motín de la trucha)) *", es oficio de tan escaso relieve que apenas hay noticias. Solamente hemos recogido el nombre de uno,
Francisco Ramírez, que en 9 de agosto de 1688 solicita del Ayuntamiento le ceda para su oñcio una parte de los pellejos que tiene,
al parecer sin uso ni servicio alguno. La ciudad accede en principio, acordando ajustar su precio *"*. No obstante, ejercían varios
sos Actas de estos dos días. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal
de Zamora.
sos Actft del mismo d(a. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal de
Zamora.
sor £g conocidísima, en la historia de la ciudad, la rebeli^ organizada por tos
artesanos y el pueblo llano contra la nobleza, por motivo de la compra de una
trucha que originó una discusión entre el hijo de un zapatero y el criado de un
noble. Reunida la nobleza en la Iglesia de Santa María para acordar el castigo
de los amotinados, éstos la prendieron fuego, muriendo todos los que estaban
dentro. Huidos a Portugal por miedo al castigo del rey, fueron perdonados por éste,
a cambio de la donación de un frontal de i^ata para la iglesia, pudiendo regresar
todos a sus casas. Véase Fernández Ehiro, obra citada, t. I, p¿g. 842, y «El motín
de la trucha e incendio de Santa María la Nueva. Hallazgo de un nuevo manuscrito»,
por Mari» del Ourmen Pescador del Hoyo, «El Correo de Zamora», 1 de octubre
de 1946.
*•• Acta del mismo día. Libio de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de
Zamora.
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artesanos con sus tiendas correspondientes, puesto que del siglo xvín tenemos noticia de que existían seis tiendas, que trabajaban 1.550 botas al año, lo que parece era insuficiente al consumo
de la provincia "*.
En Carbajales hubo una hasta 1710, que fue destruida durante
la guerra de Sucesión por las tropas portuguesas. Posteriormente
fueron las manufacturas portuguesas las que contribuyeron a la
decadencia de este oficio, ya que tanto los cordobanes como las
baquetas que entraban eran de mejor calidad y estaban mejor trabajadas que las zamoranas '^*'.

Caldereros
Es otro de los oficios de escaso relieve. Parece que diuante el
siglo XVI hubo alguno que trabajaba en este ramo, que abarcaba
algo más que hacer calderos, pues en la sesión del Ayuntamiento
de 2 de mayo de 1544 mandan librar a un calderero llamado Bernaldino tres reales de una balanza que hizo para el peso de la
carnicería de la plaza *".
Debía ser oficio poco rentable, por cuanto a fines del siglo xvu,
después de muchos años de no tener en la ciudad nadie que lo ejerciera, el calderero Miguel González ofrece establecerse en Zamora
y poner tienda de calderería. Al pedir la correspondiente licencia
al municipio solicita que durante el primer año se le exima del
pago de alcabala y del 4 por 100 que le toca en razón del «coficio y
gremio de caldereros», ya que tiene muchos gastos por tener que
traer la familia, así como lo necesario para su oficio. No sabemos
cuál fuera su procedencia ni, por tanto, a qué disposición gremial
se refiere, pero los munícipes, considerando que hacía «muchos
tiempos» que no había en la ciudad ninguno, con el consiguiente
perjuicio para los vecinos, accededen a su petición en 24 de enero
de 1684"».
a»» FeniéndM Duro, obra citada, t. III, pág. 178.
»»« Larrnga, obra cHada, t. XXXIV, ptfgs. 128-24.
*ii Acta del mismo día libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
Zamora.
'13 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 57. Archivo Municipal de
Zamora.
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La escasez de artesanos de este ramo debió continuar por largo
tiempo, pues un siglo después, en 19 de enero de 1786, volvemos
a encontrar otra solicitud parecida. Esta vez son tres napolitanos,
José del Águila y sus dos hermanos, «mozos solteros» que llevan
residiendo en España dos años. Piden permiso para avecindarse
en la ciudad de Zamora y ejercer su oficio, a lo que los regidores
deciden que se encarguen de resolverlo los que tienen el cargo de
comisarios de nuevos vecinos *^''.

Carpinteros
El gremio de carpinteros no llegó a tener unas ordenanzas gremiales propiamente dichas como los otros oñcios. Carecieron, por
tanto, de veedores y examinadores, así como de normas sobre cómo
realizar su trabajo de carpintería. Sólo dos veces encontramos
nombramiento de veedores a lo largo de tres siglos: En 10 de julio de 1678, en que se elige a Medina *", y en 22 de enero de 1574,
en que se nombran tres "". El primero de estos nombramientos lo
suponemos liecho por equivocación de los regidores, llevados de
afán que en esos momentos demostró el municipio de nombrar veedores de todos los oficios que estaban en falta con este cumplimiento '". El segundo nos sorprende aún más por cuanto que en él
comparecen Diego de Texeda, «de obra prima», Baltasar Treviño,
«de obra gruesa», y Francisco de Torres, «de conquero», eligiendo
respectivamente a Alonso de Fuentes, Diego de Texeda y Francisco
de Torres. Las denominaciones usadas corresponden y son usuales
en el oficio de zapateros, por lo que, en principio, parece que se
trata de un «lapsus calami» del escribano que leyó «carpinteros»
donde «zapateros» y así lo puso, pero el caso es que, en la elección
de veedores de zapateros, efectuada en la misma sesión y día, se
313 Acta del mismo dta. Libro de Acuerdos, aúm. 159. Archivo Municipal de
Zamora.
3i* Acta del mismo d(a. Libro de Acuerdos, núm, 18. Archivo Municipal de
Zaoxffa.
313 Acta del mismo d(a. Libro de Acuerdos, núm, 18. Archivo Municipal de
Zamora.
31S Recordemos que el nombramiento se hacia a primeros de afio. En esta sola
sesión nombraron, además, los veedores de zapateros, curtidores, cordoneros, gorrero*, picoteros, aUamareroa y tejedores. Acta del citado día. Libro de Acuerdos, número 18. Archivo Municipal de Zamora.
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anotan como tales veedores de este gremio los de Diego de Leaces
y Gómez Trigo. De todos modos nos inclinamos a creer que aquí
hay error, consecuencia acaso del confusionismo de nombramientos
de veedores del año precedente, ya que es muy extraño que los
veedores de carpinteros no vuelvan a aparecer más **'.
Los carpinteros tenían en la vida de la ciudad tres cometidos
fundamentales: hacer o reparar los edificios, que eran en su mayoría de madera, atajar los fuegos, que como consecuencia, representaban un grave peligro para los vecinos, y hacer las obras ocasionales necesarias para la celebración de actos públicos, fueran
tablados, arcos de triunfo, túmulos o talanqueras para cerrar y
acondicionar la plaza para las corridas de toros. Pero su interés
fundamental para el municipio se centró en estos dos puntos: apagar los fuegos y hacer las talanqueras.
Con el fin de que siempre pudieran disponer de la madera
necesaria a buen precio, en las ordenanzas municipales de la ciudad
estaba dispuesto que toda madera de pino o de roble que entrara
en la misma para su venta debería estar durante tres días a disposición de los carpinteros y entalladores, no pudiendo comprarla
persona que no la necesitase, ni tampoco comprar más de lo que
a cada cual fuera necesaria. La contravención de este artículo se
penaba con la pérdida de la madera, pasado este plazo podían
comprar los revendedores, pero con la condición de quejsi antes de
transcurridos diez días la necesitaba en parte o toda algún vecino
para su trabajo, estaba obligado el revendedor a dársela al mismo
precio que la compró y no más, bajo pena de 600 maravedís. A los
carpinteros y entalladores no se les ponía tasa en cuanto a la cantidad de madera que podían adquirir, pero sólo podían venderla
hecha labor y no de otra manera, bajo la misma pena ^". La venta
SI' De k» zapateros Goméz Trigo, dicen lo fue también del afio anterior, pero
su nombre no aparece en los antecedentes.
31^ Ea el artículo 118 de los ordenanzas municipales de la ciudad, cuya publicación preparo. En el Archivo Municipal se conservan varias copias: XV-1, 2, 15,
17, 18, 22 y 27. Su texto es como sigue: «Que la madera no la compren los
recattones, sino en cierta forma e que lo» entalladores si. Otrosi por quanto somos
ynformiidos que muchos vezinoe de esta ziudad compran madera de pino y de roble
de la que ae biene a hender a esta ziudad para la rehender de lo qual se a seguido
gran dafio e perjuicio, por ende ordenamos y mandamos que ninguno sea osado
de comprar la dicha madera para tornarla a vender sin que primero los que la
traen a vender estén tres días en esta ziudad que se quenten desde el d(a que
entrai«n en ella, e si alguna persona antes del dicho término la comprare no
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de la madera se hacía, primeramente, como las demás mercaderías
en las plazas de San Juan y Santa Lucía, pero pronto quedaron
estrechas para tanto género. Las carretas y las bestias cargadas
con paja, leña y carbón, arcos y casca, ocupaban gran parte, estorbando a los otros vendedores, sobre todo en los días de martes
y viernes, que eran días de mercado. Para evitarlo les prohibieron
parar esos días, en esas plazas, bajo pena de un real por cada carreta estacionada y 12 maravedís por cada bestia, debiendo recorrer
las calles para que todos pudieran abastecerse. Si no querían hacer
la venta ambulante, podían parar a vender en el mercado de abajo,
en la Feria, y en las plazas de Garci López, de don Gonzalo, de
Santiago y del Conde. Allí podían parar los carros cargados de
madera de Soria y de Avila, los de carbón y leña y también los
de cabríos, con las bestias que trajeren para este acarreo *^'.
Desde comienzos del siglo xvi se ve la preocupación que tenían
los regidores por que la ciudad estuviera bien atendida de los
servicios de los carpinteros, por lo que normalmente tuvieron hecho
contrato con alguno o algunos del oñcio. Como su mal endémico
era la escasez de numerario, ofrecen como pago del compromiso
teniendo labor en que la K^star u más de la que hubiere menester, de suerte que
se entienda que es para la revender, que por el mismo caso pierdan la madera
que ansí compraren reparttida según dicho es, c que pasado el dicho tercer d(a
qualquier recfttton pueda comprar la dicha madera para rebender, con tanto que
si algún vezino de esta ziudad la hubiere menester toda o qualquier parte de ella
para sus labores dentro de diez días, como la compraren que sea obligado el dicho
recatton a se la dhr por el mismo prezio a que la tubiere comprada e si por más
prezio se la hendiere ó dársela no quisiere yncurra en pena de seiszientos maravedís
e todavía dé la dicha madera. E el que cautelosamente comprare la dicha madera
descargándola en su casa e después se le averiguare ser para algún recatton »ya
la tal madera perdida e más seiscientos maravedís. Pero permitimos que los entalladores y carpinteros compren la made'a que hubieren menester para trabajar
en sus casas e obras, con tanto que la bendan en labor e no en otra manera
y haziendo lo contrario yncurran en la dicha pena, e todos las Squí dichas se
repartan según dicho es.*
31* Artículo 154 de las ordenanzas citadas en la nota anterior. cA donde se
a de vender la madera y la paja y leña. Otrosí ordenamos e mandamos que atento
que las plazas de S. Juan y Sta. Lucia son estrechas e no estén ocupadas, toda
la paja e leña, carbón e madera, e &rco8 e casca que se trujiere a hender a esta
ziudad ansí en bestias como en carretas, expezialmente los marttes y viernes, anten
por las calles para que todos se probean e no pttren en las dichas plazas so pena de
por las carretas que pararen en ella los dichos dias pageun un real y de la bestia
doze maravedís para los dichos fieles de calles. Pero bien permitimos que los
carros de modera de Soria y Abila e los demás carros de carbón © leña, e los
cabríos e las bestias que trujeren lo sobre dicho paren e lo puedan vender en el
mercado de abajo y en la feria y en la plaza de Garci-López y en la de D. Gonzalo
e de Sonctiago y en la del Conde libremente y no en otra parte.»

86

Revista de Archivot,

Biblioteca* y Muteot

la exención de algunos tributos o el pago en especie, cuando esto
es posible. Así vemos que la exención de tributos se concede a
cambio de apagar los fuegos, mientras que el trabajo de hacer las
talanqueras para las corridas es, a veces, en dinero, y otras, la
concesión de uno de los toros muertos en la ñesta. Pero pronto
comprendieron que era más conveniente contratar con los carpinteros todos los servicios que necesitasen de ellos, de un modo
global.
Veamos lo ocurrido respecto a los incendios. La primera vez
que sepamos ^*" que siente el municipio la necesidad de contar con
un número determinado de personas que acudan rápidamente en
caso de fuego es a comienzos de 1515, en que en la sesión celebrada en 9 de febrero acuerdan, junto con los procuradores de la
ciudad, que en adelante los carpinteros Sebastián, Villanueva y
Miguel sean exentos de todo pecho concejil, a cambio del compromiso de estar siempre dispuestos y preparados con sus herramientas y oñciales a «rmatari) los fuegos que hubiese en la ciudad, conforme a los capítulos que se dieren '^". Sobre estos capítulos y los
concernientes a los otros servicios prestados a la ciudad, trata el
municipio en 7 de abril de este mismo año, acordando redactar
unas ordenanzas, a la vez que fija el número de carpinteros en
seis '**. A fines de mayo están ya redactadas y se presentan al
consistorio para su aprobación, en la sesión de 4 de junio. Comienzan por el problema más acuciante: los incendios.
Por el preámbulo, que aparece unido al primer artículo, nos
enteramos de los muchos daños producidos en la ciudad —como
en otras del reino— como consecuencia de los fuegos que, por
descuido o de modo fortuito, se han producido, quemando «muchos
lugares, e barrios, e casas», con pérdida de personas y haciendas.
Por ello se ordena que, en adelante «para-siempre jamás», haya
en la ciudad maestros carpinteros, diputados y obligados por juramento, que cada año elijan entre sí un mayordomo que tenga la
obligación de convocarles y capitanearles cada vez que se produsao ^ el fuero de la ciudad, del siglo xin, no Itty antecedentes sobre psto.
«31 Acta del mismo día. Libio de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
9" Acta del mismo d(a. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
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jese un fuego '*'. Al hacerse cargo de su obligación respecto de
la ciudad los carpinteros tenían que prestar juramento «de vida
y de derecho» ante el justicia y regidores, de tener las herramientas
que fuesen de su cargo y usar bien de las mismas, no derribando
ni haciendo daño en las casas donde se produjese el fuego, ni en
los edificios cercanos a él, «según Dios e sus conciencias e sus
oñfios les pares^iere es nesesario para matar y atajar dicho fuego»,
produciendo el menor daño posible '*•*. El asunto de las herramientas era importante, ya que poco podían hacer sin tener las adecuadsis, siendo cuenta de ellos el adquirirlas, estando obligados
a tener cada uno una palanqueta de hierro, hacha, martillo grande
y azadón *". Asimismo deberían tener cada uno cuatro jeringas
o una herrada recia de madera o de cuero, pero esto corría de
cargo del ayuntamiento, que se las daba para que se hiciesen
cargo de ellas y las depositasen en manos del mayordomo o persona
que eligiesen para esto. Debían repararlas si se estropeaban y dar
cuenta al concejlo de las que se quebrasen y no se pudieran arreglar.
En este caso tenían que entregarlas en el ayuntamiento y contra
esta entrega estaba obligado a suministrarles otras nuevas "*.
Cada mayordomo, al cesar, debía avisar a los sobrefieles municipales para que fuesen a comprobar las herramientas que tenía
en depósito, pues de lo contrario, podían cargarle su importe,
y éstos, a su vez, tenían que dar cuenta al concejo de las que
había, las que faltaban y a quiénes le faltaban '". El llamamiento
general se hacía por el toque a fuego de la campana de la parroquia
en que se produjese el siniestro y el mayordomo, al oírla o avisarle
cualquier persona, tenía que avisar, a su vez, a los otros carpinteros que tenían la ineludible obligación de acudir, salvo si estuviesen enfermos o ausentes de la ciudad, en cuyo caso debían
acudir sus oficiales, si los tuviesen, o sus criados, con todas las
herramientas necesarias para combatir el fuego. El incumplimiento
de este deber llevaba implícita la calificación de perjurio, puesto
que habían jurado su compromiso, y la multa de 1.000 maravedís
a cada uno, a repartir por igual entre las obras públicas de la
*"
»»*
335
33*
337

Artículo
Artículo
Articulo
Artículo
Artículo

primero. Véase texto en Apéndice II.
6.
2.
8.
4.
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ciudad y los otros maestros carpinteros que habían acudido, utilizando este fondo para reparo de las herramientas que se pudiesen
dañar. Esta pena no podía nunca ser perdonada por el mayordomo
y su juramento o el de cualquiera de los otros que habían acudido,
era suficiente para acusar al que faltase '"'. Su servicio era gratuito
por el contrato hecho con la ciudad, no pudiendo cobrar nada al
dueño de la casa siniestrada, so pena de pagarlo con el cuatrotanto, o cuatro veces la cantidad recibida, siendo la mitad para
quien había pagado y la otra mitad para las obras públicas de la
ciudad, sin que se pudiera nunca perdonar esta pena '**. Hasta
aquí lo referente a los incendios.
Veamos la solución que buscaron para las fiestas públicas. La
necesidad de levantar tablados para actos o fiestas y la de poner
talanqueras en la plaza de San Juan, o plaza mayor, para las
justas de caballeros o corridas de toros, fue otro de los capítulos
de las ordenanzas de carpinteros hechas por la ciudad. La mano
de obra era de cuenta de aquéllos, pero el municipio tenía que
facilitarles la madera y la clavazón. Tenían que tomar cuenta y
darla de la madera recibida y si algún tablón se quebraba, reponerlo, salvo si juraban que no se había roto por culpa suya. También
tenía el municipio que darles de comer y beber durante los días
que durase el trabajo ''". A cambio de esta obligación contraída
por los seis carpinteros elegidos en consistorio, por el primer servicio, se les concedía exención de todo pecho real y municipal, así
como del derecho de aposento, excepto cuando viniese a la ciudad
rey o príncipe, no teniendo que contribuir más que en las cargas
en que contribuían los exentos, y en cuanto a las talanqueras les
regalaban uno de los toros muertos, con su cuero y todo, el que
ellos escogiesen, salvo en las corridas que se hacían por devoción
el día de San Ildefonso, en mayo " ' .
Finalmente, y supuesto que los compromisos adquiridos, sobre
todo el de acudir a los fuegos, requerían agilidad y fortaleza física,
se dispone que los carpinteros nombrados para el servicio de la
ciudad que llegasen a viejos en forma que no pudiesen trabajar.
sa« Artículo primero.
33»
330
331

Artículo 9.
Artículo 7.
Artículo 8.
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sigan gozando de la exención de pechos y huéspedes, como si estuviesen aptos para el servicio '".
Los restante artículos están dedicados a los problemas de urbanismo centrados en la persona del mayordomo. Andaba la ciudad,
desde la época de los Reyes Católicos "*, con el problema de los
saledizos de las casas que dificultaban el paso de carruajes y caballeros, constituyendo, además, un peligro para los viandantes cuando las casas eran viejas. Para irlos eliminando, disponen estas
ordenanzas que el mayordomo, nombrado cada año, o persona
en quien delegase, debería visitar los saledizos que estuviesen
hechos en el mercado y en la plaza de San Juan, impidiendo que
se reparasen los que estaban en mal estado, mandándolos derribar.
También el que fuese a comenzar una casa debería notificarlo
antes al mayordomo para que, en unión de los sobreñeles, pasase
a inspeccionar el proyecto para que no se construyesen en perjuicio
de la ciudad. Si no lo hacía incurría en la multa de 1.000 maravedís, mitad para las obras públicas y la otra mitad para los
carpinteros, aparte de tener que pagar también la pena correspondiente que le impusiesen los fieles de calles. En cuanto al carpintero, cantero, tapiador u otro maestro u oficial que comenzase
obra sin notificarlo a los sobrefieles y mayordomo, tenía que pagar,
por su parte, 200 maravedís de pena, repartidos de la misma
forma, además de derribar a su costa el edificio, casa o pared que
hubiesen comenzado "*. Por el trabajo de esta inspección y permiso de edificar tenía derecho el mayordomo a cobrar un real de
plata, estando de su parte obligado él, o quien mandar en su
lugar por ausencia o enfermedad, a acudir sin dilación en cuanto
le avisasen a verificar el examen correspondiente, incurriendo en
la multa de 100 maravedís si no lo hacía así, para lo que habían
de llamar a alguno de los sobrefieles *".
No quisieron demorar el cumplimiento de lo acordado y en la
misma sesión en que se aprobaron las ordenanzas, fueron elegidos
3*2 Artículo 12.
3SS ge conserva una provisión dirig^ida al corregidor de la riudad en que
ordenan que el justicia y regimiento no dejen que haya saledizos en las casas,
quitando los que buenamente puedan y no reparando los que se cayeren. Madrid,
18 de noviembre de 1502. Original en el Archivo Municipal, XX, 10.
»s< Artículo 9.
33 s Artícute 10.
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por los justicia y regidores, los seis carpinteros que formaron la
primera tanda, a saber: Andrés Alonso, Pedro Flores, Francisco
de Fermoselle, Pedro Rodríguez, Juan Rodríguez y Bartolomé
Hernández, todos ellos vecinos de la ciudad, los cuales se obligaron
allí mismo, con sus personas y bienes, a cumplir lo mandado. Al
día siguiente, el pregonero Pedro del Campo, dio a conocer en
la plaza de San Juan todos los capítulos de las ordenanzas ***.
Esta nómina debió modificarse al poco tiempo, porque en 20 de
octubre de 1516, encontramos jurando el cargo como carpintero
de la ciudad a Pedro Flores, en sustitución de un tal Sebasti&n de
Cubillas, ya fallecido, cuyo nombre no figuraba en la primera relación *".
En 1517 parece que no haya novedad en la nómina de los
carpinteros de la ciudad, pero en cambio, tenemos noticia de que
no les eran respetadas las ordenanzas acordados en consistorio.
Sabemos que Francisco de Fermoselle y Pedro Flores se quejan
de que no les guardan el privilegio de no pagar pechas por su
compromiso en ir a apagar los fuegos, pidiendo que se lo comuniquen a los recaudadores de la ciudad "'*. Algunos procuradores
se niegan a ello alegando que, al librar a los carpinteros, se perjudica a los demás, que ven incrementada la parte que les corresponde. La resolución tomada en 8 de junio es que se cobre a todos,
pero sea la ciudad la que abone de los bienes de propios el importe
de la pecha de los carpinteros, con la advertencia de que si cuando
hubiese fuego no acudiesen, además de las penas contenidas en la
ordenanza, tendrán que devolver a la ciudad el importe de todo
lo que por ellos llevasen abonado "*.
Como vemos, todo tenía sus ventajas y sus inconvenientes,
pues un mes antes, en 8 de mayo, se había aplicado una sanción,
con arreglo a la ordenanza, a uno de los carpinteros. Era este
Andrés Alonso, que al verificar una obra en la calle de los Francos,
se dejió en la calle, a la parte de la plaza, unas cabezas de vigas
»3« Párrafos Anales del texto de la ordenanM.
. . . .
»«' Acta del mismo día. Ubro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
ZAIDOTS*

• •

1 J

sa» Actk de 9 de marzo. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
S3« Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
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que pertenecían a la ciudad, por lo que es castigado a trabajar
a su costa en lo que fuera necesario los días que mande el teniente
de corregidor '*". Continúan las incidencias en este año de 1517,
pues en 6 de julio la nómina de seis se había reducido a cinco,
dos de ellos nuevos: Antonio de Villanueva y un tal Jerónimo.
Vienen sus nombres anotados con motivo de la libraza que importaban los pechos de la tercia del año, que vimos les pagaba la
ciudad, que variaban según su nivel económico. Francisco de Fermoselle era el que pagaba más, alcanzando a 84 maravedís, mientras Jerónimo y Andrés Alonso cotizaban por igual 82 maravedís
y, con mucha diferencia, Antonio de Villanueva pagaba 16 y Pedro
Flores, que debía ser el más modesto, sólo 14 '*^. La relación de
carpinteros continúa renovándose al paso de los años y las circunstancias, por lo que en 80 de junio de 1528 los maestros Juan
Rodríguez y Pedro Rodríguez llevaron «J consistorio las ordenanzas originales para que hiciesen un traslado, rectificando los nombres de los que estaban en ese momento al servicio de la ciudad.
Por esta gestión, sabemos que Sebastián de Cubilles, Antonio de
Villanueva y Alonso del Val, que para nosotros es nuevo, habían
fallecido *".
De la actuación de los carpinteros de la ciudad en cuanto a
combatir incendios, tenemos noticias abundantes durante todo el
siglo XVI, perdiendo luego su rastro hasta la segunda mitad del
siglo XVIII, en que se hacen nuevas ordenanzas contra los incendios. Las ordenanzas que conocemos estuvieron en vigor, por
tanto, durante más de dos siglos, con las inevitables épocas de
relajación y consiguientes peticiones de que fueran respetadas. Así
vemos, ocurrió en 21 de abril de 1581, en que las presentwon los
carpinteros en consistorio para que les fueran guardadas, suponemos que sus exenciones '**.
En 1582 parece que las jeringas y herradas que debían suministrarles la ciudad andaban un tanto perdidas, pues en 29 de abril
340 Acta del mismo día.
Zamora.
**i Acta del mismo día.
Zamora.
343 Diligencia última de
s " Acta del mismo día.
Zamora.

Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Libro de Acuerdos, núm. 8. Arcliivo Municipal de
la ordenanza ya citada.
Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
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los procuradores del común se interesan en consistorio sobre su
paradero, pidiendo que los carpinteros Pedro Rodríguez y Juan
Rodríguez informen sobre el asunto '**. Pero el momento grave se
produjo en el verano de 1548, en que parece que las ordenanzas
estaban olvidadas. Estando reunidos los regidores en el mes de
junio, en sesión ordinaria, vinieron a avisarles de que se había
producido un incendio en la ciudad y no encontraban a los carpinteros para que fueran a sofocarlo. Tuvieron que suspender la
sesión para ir a buscarlos ellos mismos, con el consiguiente retraso
y perjuicios. En la sesión de 80 de junio tratan sobre lo sucedido
y la conveniencia de que hubiese unos carpinteros asalajriados por
la ciudad «como antiguamente», que tuviesen el cargo de apagar
los fuegos, como también de hacer las talanqueras. Prueba patente
de que la ordenanza había caído en desuso '**.
En efecto, si revisamos lo ocurrido con respecto a hacer jas
talanqueras y autorizar las obras, nos encontramos con la misma
dejación. En 7 de agosto del año 1517 vemos informando a Lope
y Jerónimo, carpinteros, sobre el estado de unas casas que Gonzalo
Breceño ofrece en fuero a la ciudad, contiguas al estudio general
«do leen los estudiantes», por lo que piden 450 maravedís y dos
pares de gallinas. El informe dice que bien pueden rentar tales
casas 500 maravedís y los dos pares gaUinas, sin que aparezca
cobro ninguno por tal informe***. En cambio, cuando en 12 de
mayo de 1681 tienen que derribar un saledizo, que amenaza caer
sobre los viandantes, de una casa de la calle de Balborraz, propiedad de un clérigo capellán de la catedral, que se había negado
a hacerlo por su cuenta, dispone el ayuntamiento que se cobren
su trabajo de lo que valga la madera del saledizo '*\ El derribo
de saledizos se generaliza con motivo del anuncio de la venida
a la ciudad del emperador Carlos V, pues éstos entorpecían el
paso de los jinetes de la comitiva. Al generalizarse, surge la compensación económica. Cuando a mediados de diciembre tienen que
3** Acta
Zamora.
3<s Acta
Zamora.
348 Acta
Zamora.
s*' Acta
Zamora.

del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
de 80 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
de 21 de abril. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm, 5. Archivo Municipal de
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derribar dos saledizos más, uno en la calle de Lugones, en que
ocupan un dfa, y otro el saledizo de la casa de Pedro Pérez Otero,
en que invirtieron dos días empleando cuatro obreros, la ciudad
les libra por cada uno de los tres días a cada carpintero, un real
y medio, y a cada obero, 20 maravedís '^**. Lo mismo vemos ocurre
en 12 de abnl del año siguiente de 1582, en que se manda librar
a los carpinteros Miguel Vázquez y Juan Martín 12 reales, de
seis días que invirtieron en derrocar los saledizos contiguos a la
casa de im tal Herrera, con seis obreros, a 28 maravedís cada
uno ^*^. Ya casi a mediados de siglo tratan de tener al servicio de
la ciudad un carpintero cuando menos, apareciendo el cargo de
«alarife de carpintería», que viene a ser, en parte, continuación
del mayordomo de las primitivas ordenanzas, para cuyo cargo
nombran a un tal Covillas, en 16 de febrero de 1540 ^''''. Al año
siguiente de 1541 encontramos trabajando en la capilla de las
casas consistoriales a Juan del Casar, al que le dan, en 11 de febrero, la cola y madera que tenían para las barreras, par que haga
con ellas los andamios de la capilla ^''^ También aparece un carpmtero llamado Torulo, o Torneo, que cobra, en 16 de mayo,
60 reales que se le deben del trabajo realizado en el corredor de
las citadas casas consistoriales ^^'. En adelante les vemos cobrando todas las obras que hacen para la ciudad. Cuando en 10 de
octubre de 1547 los carpinteros Bolaños y Miguel de Ibáñez tasan
las casas de Tibao Pintón, relojero de la ciudad, en unión de los
canteros Abazón y Juan de Cuterillo, cobran siete reales cada por
los tres días que les llevó ese trabajo "'^. A Luzaga le libran dos
ducados en 2 de noviembre de 1548 por la obra que ha hecho en
la albóndiga ^''*. El cargo de las obras de la ciudad quedó fijo
s*s Acta
de Zamora.
^** Acta
Zamora.
360 Acta
Zamora.
301 Acta
de Zamora.
3*2 Acta
Zamora.
s«3 Acta
Zamora.
3«4 Acta
Zamora.

de 15 de diciembre. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal
del mismo dfa. Libio de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de
de la misma fecha. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal
del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
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en los carpinteros Solanos y Camarón, en 12 de septiembre de
1561»".
Igual encontramos el olvido de las viejas ordenanzas respecto
al derecho de llevarse un toro muerto, con su cuero, por hacer las
talanqueras para las corridas, lo que se había suprimido en estas
ordenanzas de 1513 "®. Parece que el mayordomo de carniceros
reclamaba para si más de lo que le pertenecía, pues en 4 de agosto
de 1581 tienen que intervenir los regidores para mandar que el
tal mayordomo no tenga derecho de Uevarse el cuero de los toros
vivos, ni tampoco el del toro muerto que les «correspondía» a los
carpinteros'". Tres años después, en la sesión de 11 de mayo de
1584, acuerdan el justicia y regidores que se les dé un toro muerto
de los que corren el día de San Ildefonso por hacer las talanqueras,
pero «por esta vez no más» y aún el regidor Juan Mella fue disconforme pidiendo se guarde lo que él llama costumbre antigua de
que no puedan cobrar nada'*'. Actitud que no prosperó, pues
aunque cuando en la corrida de toros que se hizo en las fiestas
por la venida del emperador, no se le dio ningún toro por su
trabajo al carpintero Miguel Vázquez, al llegar el verano y las
fiestas de agosto de 1585 mandan, en la sesión de 27 de este mes,
que de los toros que se corrieren el domingo próximo, dieran al
carpintero el que se le debía de entonces «syn el toro ordinario
que es la costumbre a dar cuando haze talanqueras» "*.
En adelante se resuelve el asunto pagando el trabajo, como
vemos hacen el 26 de junio de 1586, en que despachan una libranza
de dos dineros a favor del mismo Miguel Vázquez, por las talanqueras que hizo para los toros que se corrieron el día de San
Juan ****, procediendo de igual manera en 18 de septiembre de

»«« Acta del mismo día. Libro de
Zamora.
3«<i Artículo 7 de las ya citadas.
»»^ Acta del mismo día. Libro de
Zamora.
«»» Acta del mismo día. Libro de
Zamora.
»*» Acta del mismo día. Libro de
Zamora.
3»o Acta del mismo da. Libro de
Zamora.

Acuerdos, mim. 9. Archivo Municip*! de
Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de
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1588, en que le libraron un ducado por las bañeras de los toros
que se corrieron con motivo de la venida de su majestad ^".
A partir del nombramiento de Covillas éomo alarife de la
ciudad, piensan en resolver también con él la cuestión de las talanqueras, recurriendo a la vieja solución de pagu>le con Un toro.
Así lo vemos dispuesto por acuerdo del concejo de 22 de agosto
de 1541, en que ordenan que, en adelante, el carpintero tenga
obligación de hacer las dichas barreras a cambio de aquel pago,
salvo en la corrida de San Ildefonso de la que cobraría 200 maravedís, porque los toros son para los pobres de la ciudad ^". La
misma salvedad debió haber para los toros del día de San Juan,
pues en 25 de junio de 1548 vemos despachan una libranza para
pagar a los carpinteros Bernabé de Espina y Bernabé Fernández,
por su trabajo de las talanqueras de ese día ^". La madera necesaria se la entregaba el municipio con inventario, debiendo dar
ciienta cumplida de ella al desmontar la plaza, descontándole de
la fianza el importe de las maderas que, por su culpa se perdieran
o se quebaran '*'*. £n estas ocasiones en que la fiesta era de devoción, y no de la ciudad, pregonaban la obra, segúu nos queda
constancia en las actas correspondientes '*''. En 1548 hizo las barreras de la corrida del día de San Ildefonso el ya mencionado
Torulo, que cobró tres ducados '**, mientras que en las del día de
San Juan se ocuparon los dos carpinteros que acabamos de mencionar **^ En 1545 hizo las de San Juan, por dos ducados, Bartolomé de Espina '^S que también hizo las de la corrida que se
^*^ Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de
Zamora.
'^' Acta del miuno día. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de
Zamora.
*** Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
Zamora.
s»* Acta de 22 de agosto de 1541. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de Zamora.
SS8 (Las tálanquerai. Mandaron apregonar quien quisiere poner las talanqueras
el dia de Santo Ilifonso para los toros, que vengan al Sr. corregidor y rematárselas
en lo que sea justos. Acta de 2 de mayo. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo
Municipal de Z«nora.
s«« Acta de 1 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
Zamora.
ssr Acta de 95 de junio de este año. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo
Municipal de Zamora.
3** Acta del 28 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
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celebró con motivo de la venida de la princesa, percibiendo la
misma cantidad '^*. Al año siguiente de 1546, Miguel Vázquez hizo
las de San Ildefonso por el mismo precio ''<*, cobrando en 27 de
julio veintiocho reales por otras que suponemos serían las de San
Juan "". Su nombre lo veremos repetirse con motivo de todas las
corridas hasta el año 1549 inclusive. En 1547 cobra, en 28 de mayo,
19 reales por talanqueras que no especiñca y suponemos serían de
la corrida de San Ildefonso, en 28 de junio le dan tres ducados
por las de la corrida de San Juan, en 1548 cobra otros tres ducados
por las talanqueras de San Juan y en 1549 hace también el trabajo
en las dos ocasiones ^'^.
En 1551 encontramos el nombre de otro carpintero, Alonso
Miguel, como autor de las barreras de la corrida de San Ildefonso,
por las que le pagan 20 reales ^'^ En este mismo año vuelven los
munícipes a sentir la necesidad de que las ordenanzas de los carpinteros tengan vigencia, por lo que 1 de diciembre piden que sean
revisadas y enviadas al Consejo para que las confirmen '''*. El
acuerdo no se lleva a efecto, por lo que en septiembre de 1558
vuelven a tratar del tema. En la sesión celebrada el día 4 de este
mes, se pone de manifiesto que tampoco existe ya el cargo de
alarife de la ciudad, haciendo extensiva esta denominación a todos
los carpinteros. Están de acuerdo en que es preciso que los haya,
tanto para apagar los fuegos que se producen como para las talanqueras de las corridas de toros, pidiendo que se hagan las ordenanzas oportunas ^"'. Vuelven sobre lo mismo en la sesión del día 9,
en que mandan que se pregone y que quienes quisieran obligarse
a ello vayan ante el teniente, donde les leerán las condiciones.
38» Acta de 18 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
*'" Acta de este mismo día. Libro de Acuerdos, niim. 8. Archivo Municipal
de Zamora.
371 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
3'2 Actas de los días 28 de mayo y 28 de junio de 1547 y 25 de junio de 1648.
Libro de Acuerdos, núm. 8. Actas de 20 de mayo y 2S de junio de 1548. Libro
de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de Zamora.
3T* Acta de 29 de mayo. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Zamora.
'1* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Zamora.
*'* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Zamora.
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rematando el acuerdo en un precio justo "'. El resultado fue que
el 18 de este mismo mes se recibieron por alarifes de la ciudad, por
tiempo de tres años, a Cordón, a Santander, a Bolaños y a Cerasa,
carpinteros "''.
No sabemos si bubo más nombramientos, al finalizar el plazo
o fueron ios mismo reajustados, pero lo cierto es que, diez años
después de tomada aquella decisión, encontramos otra vez al conocido Miguel Vázquez, que ya suponemos especialista en talanqueras, cobrando un toro muerto por las que hizo, en 14 de mayo
de 1568, amén de un ducado por una puerta nueva «atento que
no se halla quien las haga por pregón» "*. También en este mismo
año hizo el tablado para las fiestas del Corpus"*. Es la última
vez que encontramos noticias suyas en los libros de Acuerdos.
Corrobora la hipótesis de que no se habían hecho más nombramientos en la ciudad, como carpinteros de la misma, la noticia
de que en 1564 se pagan ciertas cantidades por motivo de un incendio que hubo. En la sesión de 5 de mayo se acuerda, en consistorio,
dar hasta cuatro ducados a Bolaños, a Lucena, a Medina y a tos
demás carpinteros que intervinieron en el trabajo de «matar el
fuego» que se había furoducido en esa semana en la Rúa. Razonan
la concesión en el hecho de que, de no haberlo atajado, hubieran
sobrevenido mayores daños y encargan a los señores Alonso Ordófiez y Alonso González que fijen la cuantía según su criterio"**.
Pero no hubo escarmiento. La ciudad sigue sin carpinteros obligados para este servicio, y ocho años después, vuelve a salir el
tema ,idie la necesidad de prevenirlo y el inconveniente de que no
haya alarifes para los fuegos ^*^. Este comentario se produjo en
la sesión de 16 de mayo de 1572, lo que les llevó a comprobar que
tampoco contaban con los pertrechos necesarios para esos casos.
"* Acta del miuno dia. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Zamora.
3^^ Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo MunicitkBl de
Zamora.
3'* Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal de
Zamora.
37« Acta de 91 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal de
Zamora.
»»« Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal de
Zamora.
3*1 Acta de 10 de mayo de 1572. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal áe Zkmora.
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por ló que en la sesión del día 19 acuerdan comprar seis agúAtochas, o bombas para el agua, grandes, de lo que encargan al
regidor Francisco de Ledesma "*. A tiempo lo hicieron porque
poco después, a comienzos del verano, se produjo un nuevo incendio en unas casas de la calle de la Rúa. Esta vez fue el alarife
carpintero Antonio Rodríguez el que acudió a sofocarlo, lo que
consiguió después de mucho trabajo, por cuyo servicio le libraron
12 reales "*.
Las noticias recogidas de los últimos años de este siglo no
acusan más incendios. Sf, en cambio, conocemos algunos nombres
de carpinteros que realizan obras diversas para la ciudad. Manuel
de Almaraz repara las puertas de la murdla en 1676 *•* y Pedro
Pérez y el cerrajero Valentín Fraile cobran 257 reales de vellón
por compostura también de las puertas y postigos de la muralla
en 1679 **'. En los últimos años dos celebraciones de honras Mne~
bres nos dan a conocer otros nombres. Fue una la muerte de la
reina María Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos II, acaecida el veranó de 1689, cuyo túmulo fue hecho por el carpintero
Bernardo Montero, en cooperación con el ensamblador Juan de
Urueño, y los maestros de obras Francisco de Parada, Alonso de
Alamarz y Antonio Pérez. Pidieron aumento sobre el precio acordado por haber hecho varias mej|oras sobre lo previsto, como fue
entoldar la capilla mayor, bóveda y cuerpo de la iglesia de la
Concepción, donde se Mcieron las honras, y un toldo que se puso
fuera, en la calle, más otras menudencias *'*. Fue otra de las
ocasiones la muerte de reina madre doña Mariana de Austria, ocurrida también en verano, en 1696, en que Alonso de Almu-az
aparece como carpintero con iPedro Manuel **^.
El sigto xvni volverá a traernos noticias referentes a las cottls»a A<ita del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de
Zamora.
*•« Acta de 12 de junio de 15T2. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de Zamora.
»»* Acta de l í de octubre. Libro de Acuerdoi, ntkn. 49. Archivo Municipal
d« ZamoTA.
3*0 A«ta de 10 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 52. Archivo Municipal de
Zamora.
*** Acta de 25 de junio. Libro de Acuerdos, núm. S2. Archivo Municipal de
Zamora.
sBr Acta de 20 de julio. Libro de Acuerdos, ndm. 09. Archivo Municipal de
Zamora.

Lot gremiot arte$anot de Zamora

99

das de toros. En 18 de febrero de 1700 se trata de cerrar la plaza,
lo que se dice debe ser obra del meiestro de la ciudad, que no
sabemos quien sería, ni si existía realmente este cargo^**. Este
cerramiento parece que se refería a la parte que da a la calle de
Balborraz, pues en 16 de octubre de 1T48 tenemos una noticia
sobre ese mismo trabajo. OcurriiS que Francisco Bravtr, vecino de
la ciudad, que se llama ya ahora maestro tallista, presenta un
memorial en que dice que en la función de novillos que había celebrado en la plaza el gremio de laneros, se había cerrado a sus
espensas y puesto la madera que cubre la calle de Balborraz, cuya
parte había ocupado la tropa del regimiento de Caballería de Algarbe, de guarnición en la ciudad. Luego los comisarios de dicha
función le pedían la limosna que por dicho sitio se acostumbraba
a dar, lo que no podía hacer a causa de no haber cobrado cosa
alguna a dicha tropa '***. La última noticia recogida sobre corridas
de toros es de 80 de septiembre de 1790, en que Francisco Castellote, que conocemos como maestro de obras, presenta un memorial
en que pide alguna ayuda de cost^ para la quiebra que tuvo en
los tablados que hizo para los novillos, a causa de que por hallarse
inmediatos al balcón del ayuntamiento, no le permitieron poner
toldos en ellos ****.
En 17 de julio de 1760, se produjo un nuevo intento de formar
unas ordenanzas para los incendios, mandando que los útiles que
se habían adquirido para este ñn se pongan en la secretaría del
ayuntamiento "^, sin que sepamos si se llegó a hacer.
Los últimos años del siglo xviii nos traen noticias de las rencillas producidas entre los gremios de carpinteros y doradores
y los que practicaban las bellas artes. Los escultores, al policromar
sus obras, entraban en parte en el terreno de los doradores y al
enmarcarlas en el de los carpinteros. Decidido a terminar con los
incidehtes que se producían expide Carlos III una real cédula, en
27 de abril de 1782, en la que prohibe a los gremios de doradores,
."
'** Acta de
de' ZtulMM-ii. "'
'** Acta del
Zamora.
**o A<ita del
Zamora.
**i Acta del
Zamora.

18 de febrero. Libro de Acuerdos, núm. 78. Archivo Municipal
mismo di*. Libro de Acuerdos, núm. 121. Archivo Afunicipal de
mismo día. Libro de Acuerdos, tíúm. 168. Archivo Municipal de
mismo dia. Libro de Acuerdos, núm. 188. Archivo Municipal de
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carpinteros u otros, entorpecer la labor de los escultores, bajo la
grave pena de cuatro años de destierro más el pago de los daños
y perjuicios que hubieran ocasionado. Pero como tampoco era
bueno que los profesores de las Bellas Artes, valiéndose de sus
oficios se dedicaran realmente a obras propias de los artesanos,
perjudicando no sólo a los gremios, sino también a las mismas
nobles artes, autoriza a los gremios a que puedan pedir reconocimiento judicial de las casas y talleres de los escultores, siempre
que tuviesen justo motivo para ello. Difícil petición en verdad,
porque caso de que no se hallasen piezas distintas de las de su
arte, se le imponía al denunciador la pena señalada de cuatro
años de destierro y al gremio 50 ducados de multa, aplicados por
terceras partes al juez, cámara y escultor. En caso de duda sobre
si era o no propio de su oficio, se debería consultar a la Beal Academia de San Fernando, salvo si en la provincia hubiese otra de la
misma naturaleza. De ser culpable el escultor, se le castigaba con
la privación de su arte «que menospreciaba»'".
Con posterioridad a éste surgió otro incidente, esta vez con los
pintores en Palma de Mallorca, haciéndose extensible su juicio
a todos los demás. Parece que los miembros del Colegio de I^ntura
y Escultura de aquella ciudad impedían que alguien se ejercitase
en las bellas artes sin pertenecer al tal Colegio y cotizar en él.
Entraban en las casas de los aflcionados quitándoles las obras, nolores y {únceles y demás instrumentó», contraviniendo tas reales
órdenes de 29 de junio de 1780, de que las Bellas Artes fueran
libres, como la que hemos citado ya de 1782. Deseando cortar
estos abusos «contrarios a las luces que se procuran esparcir», por
real orden de 14 de septiembre de 1788, comunicada al Consejo por
el Conde de Floridablanca, resuelve que sean libres en la isla las
nobles artes del dibujo, pintura, escultura, arquitectura y grabado
pudiéndolas practici^ cualquier aficionado. La contravención se
penaba con 200 ducados, repartidos entre el juez, cámara y persona a quien se hubiese estorbado en su ejercicio, más cuatro años
de destierro al que lo intentase y privación del oficio al jaez que
autorizase el estorbo. Debieron producirse incidencias de este tipo
en otros lugares, por lo que en 1 de mayo de 1785, hace extensiva
»»2 Archivo Municipal de Zamora, XXVII, 26.
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aquella disposición a todo el reino, recogiendo en esta última real
cédula todos los antecedentes enumerados. Recibida en Zamora
por el gobernador político y militar de la ciudad, brigadier de los
reales ejércitos, don Vicente Kindelán, manda en 24 de julio que
se impriman 250 ejemplares para repartir por los pueblos, haciendo
responsables a los justicias de cualquier infracción. Conocida la
orden por el concejo de Zamora, se dio testimonio de su acatamiento en 9 de agosto de este citado año de 1785 '*'. Gracias a
ello los carpinteros fueron libres de pintar, si querían, los túmulos,
arcos de triunfo o cualquier otra obra que hicieran dentro de lo
que constituía su oficio.

'»» Archivo Municipal de Zamora, XVII, 2«.

LOS GREMIOS ARTESANOS DE ZAMORA
(Continuación)
POR MARÍA DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO

Carreteros
Se conocía con esta denominación a los que hacían carros. Formaban gremio y tenían sus ordenanzas, puesto que sabemos que
en la elección anual celebrada el 22 de enero de 1574, fueron nombrados veedores para este año Pedro Martín, de Villaralbo, y
Francisco Domínguez, de los Cabañales ^'•'. Como vemos, ninguno
trabajaba en la ciudad propiamente dicha, sino en pueblos cercanos o en los arrabales. Posiblemente sea éste el motivo de que no
nos hayan llegado más documentos sobre ellos.

Cedaceros
La noticia de este oficio nos ha llegado por un incidente habido
en 1675 con motivo de un repartimiento que hizo la ciudad para
allegar recursos destinados a la conservación y reparo de los puentes de Zamora. Parece ser que los «maestros cedaceros» disfrutaban de un privilegio real, según el cual estaban exentos de pagar
tributo en alcabalas, puentes, portazgó, aduanas y otras derramas
concejiles. Haciendo caso omiso, Alonso de Villasanta, cobrador
de un padrón del puente, quería cobrtu-les lo que les había correspondido en el reparto. Esto motiva que Juan de Celada, Ana
Hernández (posiblemente viuda de cedacero) y Bartolomé Rodríguez, titulándose «maestros de cedacería», eleven un escrito al
ayuntamiento alegando su privilegio de exención. Reunidos en
^** Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de
Zamora.
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consistorio, en 21 de octubre, don Francisco Cedrón, don Francisco
de Valderas y el teniente de corregidor don Francisco García de
Rueda examinan el privilegio y acuerdan que les sea guardado.
Así figura en el acta, pero también la discrepancia del escribano
don Alonso de Carrión, que dijo no se debía guardar por no estar
confirmado por el monarca Carlos I I y porque los peticionarios no
habían demostrado poseer el título de maestros de cedacería ^*\

Cereros y candeleras
Era uno de los oficios importantes por cuanto de ellos dependía
la iluminación, tanto privada como pública, tanto normal como
en festividades de día,s u ocasiones señalados.
Se conoce su organización como gremio de cereros y candeleros
desde comienzos del siglo xvi, por la real pragmática a que aluden
con frecuencia ""^ y tuvieron luego sus ordenanzas propias ^" que,
por desgracia, no hemos podido localizar. Sí nos ha quedado, en
cambio, noticia puntual del nombramiento de los veedores a lo
largo del siglo xvi ^*'. Por su importancia el abasto para la ciudad
se pregonaba de San Juan a San Juan, a la vez del abasto de la
3«s Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 4S. Archivo Municipal de
Zamora.
396 tVeedoret de cereroi. Por Sánchez e Tapia, ?ereros, nombraron para este
año por veedores del dicho oficio conforme a la prematyca a Francisco Duran e a
Alonso Borrego, juraron por testigos.» Acta de 15 de octubre de 1.512. Libro de
Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de Zamora. Del mismo modo se expresan en
la elección de veedores de 29 de m&rzo de 1515, 16 de abril de 1515 y 11 de
febrero de 1516. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de Zamora.
3»T «Sobre las candelas del candelero. Que Alonso Borrego, candelero, no haga
candelas para ningún despensero ni p&ra otra perosna en su casa que salgan mas
ni menos de doze maravedís la libra, como está obligado so las penas de la hordenanza». Acta de 7 de septiembre de 1517. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo
Municipal de Zamora.
3 98 Tenemos noticia de los siguientes nombramientos: 15 de octubre de 1512
a Francisco Duran y Alonso Borrego ¡ 7 de enero de 1514 a Luis Borrego y Rodrigo
Tapia; 29 marzo de 1515 a Alonso Feo y Pedro Sánchez; 16 abril de 1515 a Rodrigo
Tapia y Francisco Duran; 18 julio de 1516 a Luis Borrego y Francisco Cubillos;
11 febrero de 1516 a í'ernando Rodríguez y Carrera; 21 agos de 1581 a Alonso de
San Martín y Francisco Rodríguez; 81 enero de 1588 a Pedro de la Carrera y Nicolás de Qani; 11 marzo de 1540 a Francisco Rodríguez y Antonio Aviles; 18 noviembre de 1547 a Alonso Gómez y su yerno Alonso Alvarez; 20 agosto de 1548
a Francisco Feo; 80 enero 1562 a los mismos del año anterior. Todos ellos aparecen
nombrados en las actas correspondientes. Libros de Acuerdos, núms. 8, 5, 6, 8, y 11.
Archivo Municipttl de Zamora.
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carne y el pescado ^"' al que podían concurrir, tanto los zamoranos como los de Toro, Valladolid, Salamanca, Benavente, Ledesma
y Medina *»«.
Sus maestros estaban sometidos a examen como los de cualquier otro gremio y también por ello expuestos a rencillas personales. Así vemos que en 7 de mayo de 1518 pide examen para
cerero Nicolás, hijp de Luis, que suponemos sea el llamado Luis
Borrego que figura como veedor del gremio en los años de 1514
y 1516 ^''S por lo que acuerda el municipio que los veedores entiendan sobre lo que se debe hacer en ello y que si es hábil se le admita
en el oficio *''^. Pero los tales veedores, «por malina», no le quisieron examinar y entonces se apeló al informe de otros dos cereros,
uno de ellos llamado Mojica y otro Alonso Borrego, posible pariente suyo, que había sido veedor en 1512 *"'. Estos denuncian
el fraudulento proceder de los que eran veedores ese año, cuyos
nombres jiustamente no conocemos, informando favorablemente sobre la aptitud del solicitante para ejercer el oficio *"*•
Algunos parecen hacendados. No sabemos por qué razón el
candelero Bartolomé de Ribera se había comprometido con el
ayuntamiento a dar cuatro toros para el día de San Juan, haciéndonos pensar si sería éste el precio del abasto de cera a la ciudad
por ese año. Le exigen que sean bravos, o de lo contrario, que lo
deje para el día de Santiago, sin que alcancemos a encontrar qué
relación pueda tener la dilación con la bravura de las reses *°*.
El oficio debía de dejar buenas ganancias, pues a 7 de septiembre de 1517 el ayuntamiento se ve en la necesidad de advertir
sobre el precio de las candelas que hace el ya citado Alonso Bo399 Acta de primero de junio de 1547. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo
Municipal de Zamora.
^oo Acta de 7 de mayo de 1549. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal
de Zamora.
*oi Véase nota 898.
402 jDe <¡erero. Que en la examinacion del hijo de Luys para ?erero que los
"eedores vean lo que se deve hazer en ello por que si es habile que use el ofifio.»
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos,núm. 4. Archivo Municipal de Zamora.
403 Véase nota 898.
*04 En 19 de abril manda el municipio a loa sobrefieles que vean «la ?era que
haze su hijo de Luys Corredor, que quiere (ser cerero» para que, si lo merece, le
den la licencia. Realizado el examen le otorgan, en 28 de abril, la licencia para hacer
cera «por ser vtilidad e provecho de la cibdad aver mas oficiales del dicho oficio».
Actas correspondientes. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo Municipal de Zamora.
*os Acta de 22 de junio de 1517. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal
de Zamora,
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rrego, cuyo precio no debe de exceder de doce maiavedís la libra,
a lo que está obligado bajo las penas de la ordenanza *"''. Este se
aviene en principio, pero pronto replica diciendo que, aunque se
ha comprometido a dar candelas a la ciudad, no puede hacerlo
por la carestía del sebo, por lo que solicita le autoricen a subir
el precio o le releven de la obligación contraída, en vista de lo
cual, le dejan subir el precio a catorce maravedís """. Al año siguiente continúa en el abasto de la ciudad pagando dos castellanos de
oro por el derecho a una tienda de dos puertas en la plaza, en que
puede vender candelas por todo el año *"'. El precio debió seguir
en aumento, pues en 1585 se les autoriza ya a vender las candelas
a quince maravedís la libra *"'.
En algunas fiestas señaladas en que se quería algo mejor que
el sebo, pagaba la ciudad el importe de la cera blanca. En primero
de junio de 1548 libran a Martín de Santa María el precio de trece
libras de esta clase de cera, a razón de ochenta maravedís la libra,
para las velas que llevaron el día del Corpus, en la procesión, los
señores justicia y regidores *". También en otras celebraciones
paga la ciudad sus velas de cera. El día de la Purísima se celebraba con luminarias en la capilla del ayuntamiento y asistencia
a la procesión. En esta ocasión, en 1686, aparece como cerera
Casilda García *". A mediados del siglo xviii se hace distinción
entre luminarias y junciones, conociendo la relación de todas ellas
por el contrato que hace la cerera Josefa Pérez Armenteros en 1784,
en que dice viene haciendo el suministro de unos años a esta parte
y se compromete por un tanto alzado de 851 reales y tres cuarti**' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo Municipal de
Zamora.
407 Acta d© 14 de diciembre de 1517. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo
Municipal de Zamora.
^os Acta de 25 de junio de 1518. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo Municipal
de Zamora.
•os Acta de 2 de julio de dicho año. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo
Municipal de Zamora.
*i<' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
Zamora.
*i* En 24 de mayo de 1686 solicita le paguen el género que llevaron los señores
Gavilanes y Cedrón «para la fiesta de N.» Sr.* de la Purificación y luminarias
para la capilla del Ayuntamiento», cuya cantidad no le habían pagado aún el 28 de
junio. Lo que se repite en el año 1689 en que, en 22 de julio, está reclamando
700 reales que se le deben de lacera de la fstividad d la Purísima. Actas respectivas de los días citados. Libros de Acuerdos, núm. 59 y núm. 62. Archivo Municipal
de Zamora.
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líos. En este contrato establece una tabla en que se reseñan todas
las funciones, a saber: la de San Sebastián, la de San Atilano en
su ermita y el aniversario que se hace en el convento de Santa
Mcurina. Las funciones de luminaria son: la de San Ildefonso en
enero, la víspera del primer día de las cuarenta horas, la fiesta
de San Atilano en el domingo del Buen Pastor, San Ildefonso de
mayo, el Corpus, la del desagravio de Cristo, San Juan, San Atilano de octubre y la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción.
Además se comprometía a dar velas y hacha para las misas del
oratorio de la casa consistorial y para la noche de San Silvestre.
Su propuesta se admite por tiempo indefinido *"• El importe de
la cera que suministraba a la ciudad se cobraba por años, como
vemos por las cuentas que pasa en 1788, 1740, 1747 y 1748 *' .
Por cierto, que en la del año 1740 aparece como viuda de José
Pérez Armenteros *^*.
También en las honras fúnebres era preciso el gasto de velas.
En las celebradas con motivo de la muerte de Felipe IV se encargó
de hacerlas el cerero Felipe López, vecino de la ciudad **' y en
1696, con motivo de la muerte de la reina madre doña Mariana de
Austria, suministraron 801 y media libras de cera blanca y velas
de mano para las honras los cereros Jerónimos de Vitoria y Jerónimo de Velasco *".
El precio de las velas variaba según su calidad. Por el acta
de 16 de mayo de 1544 sabemos que se tasa la libra de cera labrada —no dice si blanca o no— en 58 maravedís *". Había, desde
luego, dos diferentes clases de manufacturas: las velas de cera,
a las que venimos haciendo referencia, y las candelas de sebo, que
eran las más corrientes, exigiendo para éstas que el sebo fuese
*12 Acta de 81 de diciembre. Libro de Acuerdos, núm. 107. Archivo Municipal
de Zamora.
*'•' Acta de 12 de marzo de 1788. Libro de Acuerdos, núm. 111; acta de 28 de
marzo de 1740. Libro de Acuerdos, nám. 118; acta de 22 de marzo de 1747. Libro
de Acuerdos, núm. 120, y acta de 8 de abril de 1748. Libro de Acuerdos, núm. 121.
Archivo Municipal de Zamora.
•*!* Acta de 23 de marzo de este año, en que pide el importe de la cera del
año anterior de 1789. Libro de Acuerdos, núm. 118. Archivo Municipal de Zamora.
•*!* Acta de 11 de enero de 186«. Libro de Acuerdos, núm. 44. Archivo Municipal
de Zamora.
*i« Acta de 20 de julio de 1696. Libro de Acuerdos, núm. 69. Archivo Municipal
de Zamora.
*^^ Acta del mismo d(a. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
Zamora.
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bueno y bien derretido y con el pabilo bien puesto *". En las ordenanzas municipales de la ciudad se les da preferencia para comprar el sebo necesario para su trabajo, antes que a los recatones
o revendedores y antes, también, que los particulares '*'''. La mezcla de cera blanca y sebo o cera de baja calidad no estaba permitida. Las hachas, cirios o velas deberían estar hechos de cera de
cuerpo uniforme, en que la capa de dentro fuera tan buena como
la de afuera. El pabilo, en el bordor, tenía que ser conforme al
cuerpo y grosor del hacha, cirio o vela, y tenía que ser de hilo
cocido en limpio, sin pajas, nudos ni aristas, so pena de 600 maravedís por cada vez que lo hicieran y pérdida de la mitad de la
cera *'"'. A los fieles de la ciudad correspondía poner precio a la
cera labrada o por labrar cada cuatro meses, informándose de cómo
se vendía por junto, cómo les salía a los tratantes y cómo se vendía
en otras partes para que les quedase una moderada ganancia, bajo
la pena antedicha. Para conocer si se cumplía lo mandado podían
visitar las tiendas de los cereros ''^^
*18 En 25 de junio de 1546 mandaron pregonar que venda las candelas quien
quisiere, d e buen sebo derretido y buen pabilo «visto que no hay obligado». Libro
de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de Zamora.
*19 Artículo 81. «Que si los obligados vendiesen el sebo a recatonea u jorasteros y los vecinos de la ziudad quisieren alguno se lo den al mismo prezio. Otrosí
hordenamos y mandamos que si acaesziere que el obligado de las carnizerias ubiere
vendido o hendiere el sebo a algunos recatones de esta ciudad, aunque tenga rezibido
el dinero, que si algún vezino de esta ziudad quisiere para su casa hasta una
arroba de dicho sebo que sea tenido a dársela en el mismo prezio que estuvi;.Te
vendido a.1 tal recatón con que sea dentro de seis dias de como se celebrare la
benta, e si el tal sebo estubiere hendido a forastero que al vezino de esta ciudad,
si lo quisiere, le den asta dos arrobas en la forma que dentro del termino cjue
dicho es, e que los dichos fieles de carnes se lo fagan dar, e si no se lo dieren por
su rebeldía lleven duzientos maravedís y se repartan en la manera que dicha es.
Pero eso no se entienda si el sebo estuviere vendido al obligado de las velas de
esta ziudad por ser para el abasto de ella.» Ordenanzas de la ciudad, referenciadas
en la nota 818.
420 Artículo 115. «Que lo» fieles tasen la zera e la visiten e que no la mezclen.
Otrosí ordenamos e mandamos que de aqui adelante los zereros que hendieren la
zera labrada en esta ziudad no sean osados de la mazclar ni mezclen con otra zera
que tenga mala mezcla ni otra cosa blguna. E que las achas e cirios e velas e toda
la otra zera que labraren sea toda una masa de forma que la zera de abajo sea como
la de enzima e que el pabilo en el bordor sea conforme al cuerpo e grosor de el
acha e zirio o hela e que sea el dicho pavilo de lino e cozido en limpio sin paxas,
nudos ni arista, e que no puedan vender la dicha zera de otra manera so pena
que de mas d e la dicha pena del dinero pierda pierda la mitad de de la dicha zera
e mas paguen seiscientos maravedís por cada vez que lo contrario hicieren, repartido según dicho es en la ordenanza hntes de esta.» Ordenanzas de la ciudad, referenciadas en la nota 818.
•*2i Artículo 115, párrafo último. «E que la xustiziia e sobre fieles tenga cuydado de poner el prezio de la zera labrada o por labrar cada quatro meses del
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Quien tuviera el arrendamiento de candelas para el año 1547,
parece que no cumplía muy bien con lo antedicho, por lo que los
regidores tienen que advertirle que si no hace buenas candelas no
se las tomarán *^^. Al fln tienen que dejar Ubre el mercado de este
género acordando, en 17 de agosto de 1548, que se pregone que
quien quiera vender las candelas pueda venderlas al precio que
quisiere **\
No sabemos cuánto duraría esta decisión, pues a fines del siglo XVII volvemos a encontrar nuevamente el forcejeo por el precio.
En 18 de octubre de 1688 se quejan los cereros de que están perdiendo considerables cantidades, por lo caro que está el sebo que
compran para sus fábricas, por lo que se acuerda que se reúnan
a tratar de ello con el gobernador y los sobrefieles. El resultado
fue que, reconociendo la carestía de esta materia prima, se les
autoriza a los artesanos a que cobren las velas a cuatro cuartos
más la libra de velas de sebo, a cambio de lo cual se les apercibe
a que las fabriquen de buena calidad "*.
En los primeros años del siglo xviii lleva el abasto de la ciudad
José López Almendral, que se obliga a vender en el primer semestres cada libra a once cuartos y en el sengudo a doce cuartos,
poniendo por fiador a Antonio de Azela y Figueroa *^*. Más adelante, en 1719, encontramos a Francisco y Gaspar Alvarez, que se
comprometen de mancomún con sus bienes y los de sus mujeres *^*.
En 1786 encontramos a Blas Centeno, mercader y fabricante
de velas, que solicita permiso para poner tienda *^', y en 1784,
año, ynformándose a como se vende de por junto y les sale a los trattantes en
ella y a como vale e se bende en otras partes p&ra que en esta ziudad se venda
conforme a la postura que les fuere fecha, dándoles moderada ganancia, e que los
dichos zereros vendan la dicha zera al dicho prezio que les fuere puesta c no
mas so la dicha pena repartida según dicho es, e que los fieles tengan cargo de
visitar las tiendas de la dicha «era e saber si se cumple esta dicha ordenanza.»
Ordenanzas de la ciudad, referenciadas en la nota 318.
*22 Acta de 23 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
•*23 Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
*^* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 56. Archivo Municipal de
Zamora.
**« Actas de 25 de junio de 1704, 28 de julio de 1705 y 16 de julio de 1706.
Libros de Acuerdos, núms. 77, 78 y 79, respectivamente. Archivo Municipal de
Zamora.
**« Acta de 19 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 92. Archivo Municipal de
Zamora.
**' Acta de 21 de marzo. Libro de Acuerdos, núm. 109. Archivo Municipal de
Zamora.
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a Luis Sánchez *'*. Después de éste parece que en pago de ciertos
pagos se produjeron algunas irregularidades y retraso en el abono,
pues el cerero Ventura Carbajal, hijlo de Josefa Pérez Armenteros,
que tiene a su cargo, a la sazón, las luminarias consistoriales, presenta en 10 de septiembre de 1749 un memorial en el que denuncia
que desde 1744 hasta el momento carecen de formalidad las cuentas del importe de dichas luminarias por lo que, encontrándose «en
la mayor horfandad», suplica le liquiden lo que le deben **'. Acordado en aquella ocasión examinar el caso, ya en 29 de enero de 1750
nos enteramos de que la deuda asciende a 2.000 reales, que vuelve
a rclamar por encontrarse enfermo y en grave necesidad *^'. Todavía, en la primavera de 1751, le vemos reclamando el importe de
la cera dada por su madre el año anterior, en cuyo momento la
madre ha muerto ya, puesto que se intitula su heredero "'% sin que
volvamos a encontrar su nombre en adelante.
Ya a mediados del siglo xviii conocemos otro nombre de cerero,
el de Pablo Nieto; que en 1751 aparece como suministrador de
luminarias para el municipio *'"', y el de Domingo Grande, que
en 9 de octubre de 1755 reclama 66 reales con 80 maravedís del
importe de su abasto al ayuntamiento *'".
Por estas fechas estaba principalmente ubicado el gremio en
la calleja de la Velería, próxima a la muralla, que se nombra con
frecuencia en las actas municipales *'*, y se menciona también la
«Casa de la Belería», que dan en arrendarpiento ^". En 24 de
noviembre de 1757 ofrecen postura para el abasto Baltasar Rodrí*2* Acta de 5 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 116. Archivo Municipal de
Zamora.
42» Acta de esta fecha. Libro de Acuerdos, núm. 122. Archivo Municipal de
Zamora.
•30 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 128. Archivo Municipal de
Zamora.
•*'! Acta de 18 de mftyo. Libro de Acuerdos, núm. 124. Archivo Municipal de
Zamora.
*'' Acta de 28 de junio. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior
«33 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 128. Archivo Municipal de
Zamora.
••3* Se nombra varias veces en las actas del año 1757. En la de 1* de septiembre
de este año, se hoce referencia tt una calleja y muralla antigua de la Velería.
•*3» En 24 de noviembre, Manuel Cordero ofrece el abasto de las velas de ¡«el'o
con la condición de que en los mesea de enero y febrero han de valer a dies cuartos
la libra y ha de pagar loslSducadosdelarrendamiento de la «Casa de la Beler'a»
y las propinas regulares con 60 reales de prometido, cuyo abasto le conceden.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 180. Archivo Municipal de Zamora.

Los gremios artesanos de Zamora

457

guez Barrero, q u e ofrece a once cuartos la libra de v e l a s de b u e n a

calidad, fabricadas con la condición de propinas regulares y cien
reales de prometido ***, y Manuel Cordero, que dice que en los
meses de enero y febrero valdría a diez cuartos la libra y se compromete a pagar dieciocho ducados por arrendamiento de la casa
de la velería, con las propinas acostumbradas y sesenta reales de
prometido. Naturalmente, se le concede a Manuel Cordero *". En
1759 encontramos las ofertas de Alonso Fernández y Francisco
del Valle *'*, vecino de la puebla de la Feria, el primero de los
cuales pide licencia en 21 de febrero de 1760 para vender la libra
de velas a diez cuartos *^°, en oposición al mismo Francisco del
Valle***, y volvemos a encontrarlo en 1764"*. En 1768 aparece
el nombre de Manuel Crespo *", que volvemos a encontrar en
1771 *", y en 1766 el de Jerónimo Quintana ***. A estas alturas
parece que el precio del sebo iba en aumento, por lo que Manuel
Barcena, que se titula «Maestro y obligado de las velas de sebo»,
presenta al ayuntamiento, en 25 de noviembre de 1779 un memorial
diciendo que por haber subido el precio del mismo, se está perjudicando en el arriendo del abasto, solicitando permiso para poder
cobrar más, acordando los regidores pasar el asunto a la Junta
de Abastos para su estudio *''*. Volvemos a encontrarlo en 1784
y en 1789 ***.
Hacia fines de siglo se va liberalizando la profesión. Era usual
••se El prometido era la thlla que en los arriendos se ponía de premio a los
ponedores o pujadores desde la primera postura hasta el primer remate, y que el
que hacia la mejora.
«3 7 Véaae nota 485.
*»' Acta de 81 de mayo. Libro de Acuerdos, núm. 182. Archivo Municipal
de Zamora.
**» Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 188. Archivo Municipal de
Zamora.
**« Acta de 80 de octubre del mismo año. Libro de Acuerdos, núm. 188. Archivo
Municipal de Zamora.
**i Acta de 19 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 18T. Archivo Municipal de
Zamora.
**2 Acta de 81 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 186. Archivo Municipal de
**' Acta de 20 de junio. Libro de Acuerdos, núm. I4i. Archivo Municipal de
Zamora.
*** Acta de 9 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 189. Archivo Municipal de
Zamora.
**^ Acta de este día. Libro de Acuerdos, núm. 152. Archivo Municipal de
Zamora.
**• Actas de 29 de enero y 2 de diciembre, respectivamente. Libros de Acuerdos, núms. 157 y 168. Archivo Municipal de Zamora.
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que los particulares encargasen a los maestros cereros la fabricación de las velas de su consumo, por lo que al ir en aumento los
encargos el cerero Jerónimo Luna solicita, en 29 de noviembre
de 1781, permiso para fabricar al por mayor velas de sebo con
destino a uso privado. Los regidores acuerdan que, puesto que
nunca se han opuesto a estos encargos, se la autorice la fabricación, con la condición de que no haga ni venda más de las que le
fueren encargadas **'. En los últimos años encontramos los nombres de José Acebes y Celestino López, ambos en 1788 ***. El
mismo Celestino López y Manuel Barcena, el que pidió aumento
de precio cinco años antes, figuran en 1784 ***. Sigue Manuel Barcena, como ya se dijo, en 1785 *"' y por fin, en 1790, le vemos
pobre y caduco, ya sin ejercer el oficio, solicitando le dejen vivir
en la casa de la velería, que sigue sin habitar desde que él tuvo
que dejarla. Se le concede con la condición de que deberá dejarla
libre en cuanto la necesite la ciudad *'^
Ya a fines de siglo, por una denuncia del regidor Bujanda de
24 de octubre de 1790, nos enteramos de que los cereros, al iguíil
que los pasteleros, tienen sus hornos en la parte alta de sus propias viviendas, por ser casas reducidas, lo que, unido a que cerca
de las mismas amontonan la leña necesaria, constituye un grave
peligro de incendio, «como ha ocurrido reciente en la Corte» *'''.
Por esta denuncia vemos también que a veces los cereros son, a la
par, confiteros, pues hace referencia a la fábrica «de la cera, dulces y demás», lo que nos confirma el encontrar un tal Magin Mondo
que se intitula «maestro de cerería y confitería» y un Alonso Ramos que, de conformidad con esta práctica, en 28 de mayo de 1798,
presenta su título de «cerero y confitero» que ha obtenido en la
ciudad de Toro, solicitando permiso para avecindarse en Zamora

*" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, niím. 154. Archivo Municipal (Ir
Zamora.
**» Actas de 80 de enero y 22 de junio, respectivamente. Libro de Acuerdos,
número 15fl. Archivo Municipal de Zamora.
**» Actas de 29 de enero, 8 de junio y 5 de agosto. Libro de Acuerdos, número 15T. Archivo Municipal de Zamora.
•*so Acta de 28 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 158. Archivo Municipal de
Zamora.
415 Acta de 2 de diciembre. Libro de Acuerdos, núm. 168. Archivo Municipal
de Zamora.
*S2 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
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y ejercer en esta ciudad, cuyo permiso obtiene *°'. En noviembre
de 1797 volvemos a encontrar a José Acabes solicitando el abasto
de la ciudad, pero se lleva el remate un mercader de aceite llamado Manuel Rodríguez Losada *'*. La última nota recogida es de
17 de febrero de 1811, en que vemos continuar en el oficio a José
Acebes en unión de Antonio Muñoz y Jerónimo de Luna, el que
encontramos en 1781 fabricando al por mayor velas de sebo para
particulares **'.
Cerrajeros
Es oficio que aparece frecuentemente unido a rejeros y, a veces,
a relojeros.
La primera noticia que hemos recogido es del cerrajero Antonio
Macías, que entre 1506 y 1516 desempeñaba los tres oficios, haciendo trabajos para la catedral y el ayuntamiento *'*. Con él conocemos el nombre de Diego Hanequin, que hace en 1512 un brasero
de hierro para la sala del ayuntamiento, que pesó dos quintales
y veinte libras y que, según noticias, fue una verdadera obra de
arte *". El citado Hanequin fue también el autor de la clavazón,
cerrojos, candados y cerraduras de la puerta de la ciudad, por
cuyo trabajo se le abonaron, de los propios del ayuntamiento
3.000 maravedís, en 29 de enero de 1516 *°*. El apellido Hanequin
es conocido en la Historia del Arte en lugar relevante *". Abundan
los extranjeros. El cerraj|ero Carlos, natural de Arras (Flandes),
pidió carta de vecindad para ejercer en Zamora y el 6 de abril
de 1514 se le concedió por diez años, previo depositar la fianza
de costumbre **". Este mismos Carlos, cuyo apellido acaso no
anota el secretario municipal por ser enrevesado para su compren*'3 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 166. Archivo Municipal de
Zamora.
*si Acta del día 8. Libro de Acuerdos, núm. 170. Archivo Municipal de
Zamora.
•155 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 183. Archivo Municipal de
Zamora.
*5* Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 188.
*5' Véase nota anterior.
•is» Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal.
*59 Gómez Moreno, Manuel; Catálogo Monumental de Zamora, Madrid, 1927,
tomo 1, p&g. 187, le atribuye la reja del coro de la Catedral.
^o" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 3. Archivo Municipal.
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sión, se ocupó de poner cerraduras en las tiendas del mercadillo
de la plaza de San Juan, por lo que en 9 de enero de 1517 le libran
dos reales *^^. Un cerrajero conocemos llamado Diego de Robles,
que ejerce el cargo de relojero de la ciudad en este mismo año de
1517 "=•.
Otro posible extranjero dentro de este oñcio es Juan Francés,
que percibe en 5 de febrero de 1541 dos reales por arreglar las
cerraduras del arca-mesa donde escribía el secretario del ayuntamiento **^. También en 29 de enero de 1548 percibe un real por
una cerradura que hizo para la sala del ayuntamiento *".
Siguiendo en la línea de los foráneos encontramos a Tibáu, a
quien se encomendó el arreglo del reloj de la ciudad, cobrando en
4 de julio de 1541, por este trabajo, tres visagras para una puerta
del corredor y dos llaves para el archivo, quince reales **". También hizo, en 1552, el hierro para herretear los paños de los telares
de la ciudad •**••
Ya a partir de mediados de siglo empezamos a encontrar casi
siempre nombres del país, pudiendo citar a Alonso de Castro, en
1547 *"', y a Diego Gómez que hace tres cerraduras, unas visagras y llaves para el archivo, ya en 19 de febrero de 1572, época
en que debían haberse perdido o estropeado las hechas por Tibáu **".
Los últimos años de este siglo y comienzos del giguiente nos
traen los nombres de A. Sepúlveda y Francisco Gómez como autores, el primero, de las varas del palio de entrada de reyes y, el
segundo, de la reja de la capilla de Diego López Castañón, en
Villalón, adornada con rosetas, botones y escudos dorados *"*. En
la segunda mitad del siglo xvii formaban ya un verdadero gremio,
presentando como tal, peticiones en el ayuntamiento *". Del año
•*°i Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anturior.
•'*!' Acta de 81 de agosto de este año. Véase en Relojeros.
•*^-'' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal.
•Í94 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal,
•'•" Acta del mismo día. Libio de Acuerdos, niím. 6. Archivo Municipal.
*'* Acta de 10 de marzo de este año. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo
Municipal.
*"' En acta de 18 de noviembre de este año figura una apelación que presenta
en consistorio. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal.
<68 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal.
''«9 Fernández Duro, obra citada, t. II, pig. 488.
*'"> «Petizion de zerrajeroí. Este dia se leyó en dicho Ayuntamiento una petizion dada por el gremio de los cerrajeros de esta ciudad que se presentó en otro
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1679 conocemos un cerrajero, Valentín Fraile, que junto con el
carpintero Pedro Pérez, hace unos arreglos en las puertas y postigos de la muralla cobrando por el trabajo de amos 257 reales de
vellón *".
En los últimos años ya se mencionan los «maestros cerrajeros»,
de los que destacaremos como principal a Valentín Fraile, vecino
de Zamora, que solicita y obtiene, en 28 de febrero de 1684, el
título de maestro cerrajero de la ciudad. Le han dado a limpiar
las armas de la misma y estimando que debe mantenerlas siempre
en buenas condiciones, pide se las den a guardar, comprometiéndose a cuidar las picas, arcabuces, mosquetes, frascos, frasquillos
y orquillas, que deben estar limpias para que no se echen a perder *'*. A la vez cuida del reloj de la ciudad, en el que hace un
arreglo en 17 de agosto de 1686 *" labrando, al año siguiente, dos
poleas y una cadena de hierro, por lo que cobra 250 reales, y tres
balcones y una barandilla para el chapitel donde está la campana,
por lo que cobra 450 reales *^*. También parece que forjó un muelle
grande de acero y otras piezas •"*. Al socaire de estos arreglos
parece que los munícipes estimaban que la limpieza de las armas
iba a ser gratuita, pues en 24 de noviembre de 1692, tiene que
solicitar de la ciudad que le den algo por este trabajo, ya que
hasta el momento no se le ha abonado nada por ello *". No debían
ser muy propicios a cumplir en este punto, pues en 22 de enero
de 1700 tiene que volver a reclamar sobre lo mismo *". No sabemos si continuaron siendo morosos en este pago, pero sí sabemos
que las armas de la ciudad continuaron en su poder hasta su
ayuntamiento y se mandó llevar a audiencia de fieles y por no la auer auido se
mandó volver a leer en este ayuntamiento y «uiendose leydo el señor corregidor
dijo aludan con ello quando toca y los señores D. Antonio Monje y D. Xristoval
de Espinosa, fieles ejecutores, dijeron se les dá lizencia por ahora para lo que
piden jurando en la forma ordinaria.» Acta de 18 de enero de 16T0. Libro de
Acuerdos, núm. 46. Archivo Municipal. Lástima que, por no ser más explícito
el secretario, nos quedamos sin saber cual fue la petición formulada.
*7i Acta de 10 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 52. Archivo Municipal.
*'* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 57. Archivo Municipal.
*'"> Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 59. Archivo Municipal.
*''* Actas de 21 de abril y 7 de julio de 1687. Libro de Acuerdos, núm. 60.
Archivo Municipal.
*TS Acta de 8 de septiembre de 1687. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
••'• Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 65. Archivo Municipal.
* ' ' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 73. Archivo Municipal.

4^2

Revista de Archivoi, Bibliotecas y Museos

muerte, ocurrida en el año 1702, en que en 29 de noviembre manda
el municipio que se recojan los arcabuces, orquillas y otras armas *".
Otros nombres de cerrajeros conocemos de esta época, entre
ellos Francisco Páez, que también intervino en el arreglo del reloj
en 4 de diciembre de 1684, después de nombrado Fraile cerrajero
de la ciudad *". El reloj de la ciudad siempre estaba estropeado,
pues en 19 de diciembre de 1698 verifican reparos los cerrajeros
Francisco Páez, Francisco González y Alonso Aguado **°, De ellos
parece que el que actuaba como titular de la ciudad era este último, al que en 18 de enero de 1702 vemos reclamando nuevo pago
por compostura del reloj, según tasación del compañero de oficio
Juan Pérez Collar de Llano, cuyo tasación asciende a 670 reales *". En 1715 continúa haciendo obras para la ciudad, forjando
cerradura y llaves de las puertas de la ciudad *'^, y en 1718 cerradura y aldabas para unas casas del municipio, por valor de 80 reales *'\
Conocemos también el nombre de Manuel (Jonzález, que actuó
de relojero de la ciudad desde 1708, que figura también cerrajero
y maestro de armas en 1725, que sucede a Juan González y acaso
fuera su hijo o pariente. Este atiende a poner en uso el reloj de sol,
que por lo visto también estaba estropeado ***. La dinastía de los
González continúa, pues en 9 de marzo de 1740 Jerónimo González
Armerol solicita de la ciudad el cargo de su padre, Manuel, ya difunto, lo que le es concedido **". No obstante, parece que sus indicaciones técnicas no eran atendidas por los regidores, ya que después de denunciar en 12 de julio de 1747 que la torre del reloj amenaza ruina presenta un memorial en 20 de marzo del año siguiente
diciendo que el artificio del reloj se halla muy destruido por falta
de muchas piezas, por cuyo motivo se para muchas veces. En esta
ocasión acuerdan que se reconozca lo que ha dicho para proceder
••'s Acta
•*79 Acta
480 Acta
••SI Acta
*^^ Acta
483 Acta
••Sí Acta
Municipal.
485 Acta

del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 75. Archivo Municipal.
del mismo d í a . Libro d e Acuerdos, n ú m . 57. Archivo Municipal.
d e l mismo d í a . L i b r o d e Acuerdos, n ú m . 7 1 . Archivo Municipal.
del mismo d í a . L i b r o d e Acuerdos, n ú m . 75. Archivo Municipal.
d e 30 d e agosto. L i b r o d e Acuerdos, n ú m . 88. Archivo Municipal.
d e H d e mayo. Libro d e Acuerdos, n ú m . 9 1 . Archivo Municipal.
d e 24 d e julio d e 1724. L i b r o d e Acuerdos, n ú m , 97. Archivo
del mismo d í a . Libro d e Acuerdos, n ú m . 26. Archivo Municipal.
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en consecuencia "'*• Jerónimo González debió morir en 1758, pues
al año siguiente ya hay otro relojero de la ciudad *".
Tenjemos noticia sin comprobar de que en 1760 se hicieron ordenanzas de herrería y cerrajería •"'. En 1768 aparece el nombre
del cerrajero José Aguado, que va a ser jwr muchos años cuidador
del reloj de la ciudad *'% cuyo cargo le disputarán constantemente
los relojeros titulados a partir de la orden del Consejo de que el
cuidado de los reloj|es de las ciudades esté a cargo de «facultativos». En 5 de marzo de 1778 solicita ser marcador de pesos y romanas de la ciudad, cuyo cargo, cuyo cargo, por hallarse unido
según ley al de contraste, era solicitado también por tres plateros,
por fallecimiento del que desempeñaba el cargo, el platero Manuel
Flores, La ciudad decide que es mejor para el bien común que los
cargos, unidos por orden real *°", se separen, y otorga el nombramiento a Aguado en cuanto a las pesas de hierro u otro metal,
dejando para los plateros el peso y contraste del oro, plata, perlas
y piedras preciosas "•**. A pesar de intitularse a sí mismo «maestro
relojero de los de torre y sobremesa», se abre informe en 1785,
siendo rechazado por la Junta de Informes su derecho a usar el título de relojero. No obstante, con el apoyo de los regidores ejerce
este puesto durante treinta y dos años, ayudado en los últimos
dieciocho por su hijo Juan, y a partir de 1801 cobra jubilación hasta su fallecimiento, en 1805 •"*. Siendo relojero de la ciudad el sucesor de Aguado, Juan Lombar, que también entiende de cerraduras *"% tuvo que arreglar y componer la lengüeta o badajo de la
••8* Acta de 12 de julio de 1747. Libro de Acuerdos, núni. 120, y acta de
20 de marzo de 1748. Libro de Acuerdos, núm. 121. Archivo Municipal.
•is' Le sucede Bayon. Acta de 19 de diciembre de IT.H. Libro de Acuerdos,
número 188. Véase en Relojero/.
*** Anotación antigua de la que no he podido localizar la procedencia.
489 Véase en Relojeros.
•**" La Junta de Comercio y Moneda ordenó que ambos cargos fueran servidos
por la misma persona, pero la ciudad sostuvo un largo forcejeo, no cediendo en
ningún momento a ello, por tener derecho a nombrar el Marcador de pesos y
romanas.
491 Véase todo este asunto en Plateros.
''92 En 1778 dice que Uevft diez años cuidando del reloj de la ciudad, según
acta de 24 de septiembre, cobrando jubilación en 1801, acta de 27 de diciembre,
y apareciendo un sustituto, que alude a su fallecimiento, en 1805, acta de 12 diciembre. Libro de Acuerdos, núms. 174 y 178, respectivamente. Archivo Municipal.
Véase, además, Relojero».
*»3 En 1805 cobra por componer el badajo del reloj y una cerradura de la
torre, 144 reales. Acta de seis de febrero. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo
Municipal.
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campana Bernardo Marcos Caballero, cerrajero, que cobra 182 reales de vellón por su trabajo en 1807 *'*.

Cuberos
Las únicas noticias que hemos recogido son del siglo xvii. Fernández Duro ^^' dice que en el reinado de Felipe III se hicieron
nuevas ordenanzas de este gremio, pero no hemos podido obtener
documentación sobre ellas. Lo que sí sabemos es que a finales del
siglo XVI y comienzos del xvii las tenían, pues la ciudad había tomado el acuerdo de que quedase en suspenso el requisito de examen que figuraba en ellas, como en las demás, para poder ejercer
en el oficio. Parece que los del gremio, por algún incidente que
hubo, se quejaron y pusieron una denuncia sobre los daños que se
producían por motivo de este acuerdo municipal. Los regidores
trataron el asunto en la sesión de 22 de octubre de 1604, pero su
actitud fue inflexible, mandando se siguiera guardando el acuerdo
de la ciudad y las ordenanzas existentes, suplicando al «señor teniente» que no procediese en las denuncias hechas y que quedasen
en suspenso *•*.
Cabreros
Trabajaban los objetos de cobre. No hemos recogido ninguna
noticia sobre incidencias de estos artesanos. Sólo sabemos que en
tiempos de Felipe I I I recibieron ordenanzas nuevas a la vez de
las de otros oficios, como sombrereros y curtidores **''.

Cocheros
Era un oficio escasísimo en todas partes. En Zamora sólo hemos recogido noticia de un tal Juan Bautista, natural de Pam•*•*
la nota
arreglo
495
*»«
*»'

Acta de 25 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 181. Archivo Municipal. Por
anterior podemos comprobar que dos años antes había realizado el mismo
el relojero titular.
Obra citada, t. II, p&g. 488.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 19. Archivo Municipal.
Fernándei Duro, obra citada, t. II, pág. 488.
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piona, que además de tener una fábrica de pieles ñnas de ante y
gamuza mantenía un taller de coches y otro de espadería. Pero no
conocemos los nombres de quienes trabajaron en el taller *'*.

Cordoneros
El oficio de cordonero no se ajusta estrictamente a los cordones,
sino que abarca también a otros oficios en que intervienen éstos.
Tal, por ejemplo, el de sombrerero, mercero y joyero, entendiendo
por este último, más o menos, lo que hoy denominamos pasamanería.
Las primeras noticias sobre estos artesanos nos llegan de época
tardía, debido a que carecieron mucho tiempo de las ordenanzas
adecuadas. No hemos podido recoger ningún dato anterior a éstas,
que fueron presentadas en 1562. Sin embargo, para llegar a ello su
tradición como gremio tuvo que venir de mucho más atrás, ya que
las ordenanzas indican siempre un grado de madurez.
En efecto; parece que de antiguo traían un pleito entre los cordoneros de la ciudad: Diego de Villacorta, Martín de Acevedo,
Alonso Ramos, Andrés Rodríguez, Antonio Villacorta, Francisco
Rodríguez y Alonso Alvarez, sobre que los que no habían sido
examinados no pudieran usar el oficio. Pero era el caso que hasta
el momento no había habido veedores ni se practicaba examen, de
donde surgían agravios y molestias entre los no examinados y los
que tenían título por otra ciudad. Teniendo conciencia de que «el
fin de los pleitos es dudoso», llegan al acuerdo de redactar unas
ordenanzas por las que regirse en adelante *". En 5 de junio del
citado año de 1562, estando reunidos en consistoria el corregidor
Juan de Caravantes, el justicia y los regidores con el escribano
Alonso de Salamanca hicieron presentación de las ordenanzas los
cordoneros Diego de Villacorta, Alonso Ramos y Gutiérrez en representación del gremio. Oída su lectura, fueron designados los regidores Francisco de Simanca y Alonso del Castillo para que las
examinasen más detenidamente e informaran sobre ellas. Su estudio duró algo más de un mes, y en 20 de julio volvieron a reunirse
*•' Fernándes Duro, obra citada, t. III, pág. 9.
**^ Preámbulo del texto de laa ordenannas. Archivo Municipat. XV-19.

466

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos

los regidores con el nuevo corregidor, don Diego Méndez de Sotomayor. Dijeron que habían cambiado impresiones con el letrado
de la ciudad, licenciado Gutiérrez, estando de acuerdo en que las
ordenanzas eran adecuadas al oficio y debían guardarse y cumplirse. Aprobadas en pleno, mandan que se ajusten a ellas todos los
que tuviesen licencia pública en la ciudad para ejercer el oficio,
pero no las mujeres u obreros que trabajan en sus casas en cosas
tocantes al oficio ""'.
Comienzan haciendo tabla rasa de los que ejercen el oficio al
presente, legislando para los que en adelante, naturales o forasteros, fuesen a usar del oficio y tener tienda de cordonería. La decisión es clara: «Primeramente que allende de nos todas las otras
quales quier personas...» Solamente podrían tener tienda sin tener
título los que tuviesen en ella un oficial examinado, bajo pena de
perder la obra hecha y 200 maravedís aplicados por tercias partes
para los propios de la ciudad, el juez y veedores '"'\ Pasa en seguida a determinar la elección de veedores, piedra fundamental en
la organización del oficio. No fija número exacto, pudiendo ser
uno o dos, elegidos como los de ios demás gremios a primeros Je
año, debiendo ser confirmados en consistorio. Tenían la obligación
de visitar las tiendas de joyería, mercería y sombrerería y «todo
lo tocante al dicho oficio y arte de la cordonería», incluidas las
tiendas que pusieren los que viniesen de fuera, aplicando la misma
pena de los 200 maravedís a quien hallaren que ha hecho obra falsa "^. Estos veedores actuaban a la vez de examinadores, estando
obligados a examinar a quien lo solicitase, con arreglo a las siguientes pruebas: hacer un sombrero de hombre, guarnecido de tafetán
por arriba y por abajo, con un cordón tejido y su cairel de cinco
ramos ; hacer un sombrero de mujer lo mismo y un sombrero forrado por abajo; unos cordones de dalmática; una mochila y una
bolsa turca guarnecida; un bolso de seis cuartos cairelado y guarnecido con su trenza portuguesa ; una almohada de terciopelo ; un
«franjón» (galón) ancho y otro estrecho de oro y seda; una «tercia» ojeteada '"^ ; unos «rapa^ejos» para una mochila ^"'' ; un do500 Diligencias previas y finales de las ordenanzas y referencia en acta de 11 de
agosto de 1562. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal de Zamora.
= 01 Artículo 1.0.
=02 Artículo 2.0.
503 Especie de tira con ojetes.
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sen ; una escarcela; un pasamanos, botonería y «todo lo demás».
Eran tantas las cosas de que se podían examinar que los veedores
debían poner en el título el detalle de todo aquello de que se habían examinado, y no más ni menos, para que si pretendieren hacer
algo más de lo que figuraba en su carta de examen incurrieran en
la pena ya dicha, perdiendo su obra '"'. Por el trabajo de este examen tenían que pagar los examinandos a cada veedor 200 maravedís "«.
Otros dos artículos de la ordenanza están dedicados a determinar la calidad de la obra. Por sus disposiciones se declara falso el
cordón de felite que tenga hilo debajo; cordón torcido de cualquier
manera; mezclar seda de bajja calidad con seda ñna; mezclar oro
bueno con oro bajo o plata buena con plata baja. Todo esto siempre que el que encargaba la obra no pidiera lo contrario, en cuyo
caso el oficial no incurría en falta'"'. También se pena la utilización de seda que tenga «xoarda» ""^ o mezclas de seda que se den
como de diferente clase. Tampoco era lícito hacer sombreros de
tafetán sobre fieltro blanco; vender sirgo '"' por seda, o viceversa,
procedente de Sevilla por lo de Granada, o al revés, y, en general,
no debían dar nunca una cosa por otra. En pasamanería prohibe
vender pasamanos de seda y oro, espiguillas y entorchados, filetes,
alamares u otras cualesquier manufacturas que no estuviesen hechas por los que estaban dentro del oficio o fueren oficiales examinados *".
Los seis artículos de que consta la ordenanza '^'^ están firmados
por los cordoneros Diego de Villacorta, Martín Acebedo, Antonio
de Villacorta y Andrés Rodríguez. Pero no debieron ser suficientes,
pues a continuación de las firmas indicadas figura una nota en que
se denuncian en general una serie de infracciones bajo el epígrafe
de «Denegación contra los cordoneros», firmada por Francisco Pérez, Francisco de Basurto, Benito Alonso, Bernardo de Luelmo y
Diego de Manzanar. Las irregularidades denunciadas son: que tienen cordones de fleco que no son todos de seda o media seda, como
S04
SOS
S07
SOS

Flecos lisos.
Artículo 5.".
Artículo 8.».
Tejido mezcla de seda.
sog Tejido de mezcla de seda.
SIO Artículo 4.°.
5X1 Véase Apéndice III.
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manda la ordenanza; que tienen sombreros entrefinos o finos con
falda forrada de dos pedazos, aunque esté orilla con orilla; que
cuando el sombrero es fino y su forro no está en sesgo es falso ;
que si no está forrado es falso; si no llega el forro hasta abajo es
falso, salvo si es entrefino, de lana azul, que no se puede forrar
entero porque tapa el sello de la parte donde viene; que tienen
cordones de oro y plata mezclados con seda, hiladillo, media seda
o hilo ; que venden toquillas de viejo y es falso particularmente
todo lo embutido, aun cuando toquillas pueden venderlas porque
no hay examen sobre ellas; que los caireles, en vez de ser de seda
joyante u ordinaria, los hacen de hiladillo ; que hacen cintillos de
oro sobre terciopelo, lo que constituye una labor falsa, y, finalmente, que en San Salvador alguien tiene puesta tienda con aprendiz sin ser examinado *^^.
Tanto los seis artículos de la ordenanza como las infracciones
denunciadas nos hacen comprender lo complejo y lo extenso que
era el oficio que ellos denominaban sencillamente con la calificación de cordoneros.
El primer veedor de que tenemos noticia es Martín de Acebedo,
al que vimos entre los que se reunieron para llegar al acuerdo de
zanjar el pleito y redactar unas ordenanzas. De la opción que dan
dichas ordenanzas de elegir uno o dos veedores optaron en principio por uno sólo. Su elección tuvo lugar el 22 de enero de 1568 *".
Conocemos también al veedor elegido en 8 de julio de 1578, que
fue Andrés Ruiz ^^*, pasando al año siguiente a elegir ya dos, pues
en 22 de enero de 1574 aparecen los nombres de Alonso de Villa^
sante y Alonso Alvarez '^''.
El siglo XVII trajo nuevas ordenanzas, que sólo conocemos por
referencia *^''. De esta época conocemos por veedores a Lázaro
Martínez y Avelino de Fuensanta, que juran su cargo en 7 de febrero de 1614 ' " .
Ya en el siglo xviii, bajo Carlos III, entre los años 1759 y 1788,
sabemos que funcionó una fábrica de cordelería de cáñamo que
*12
513
51*
SIS
51»
51T

Anotaciones añadidhs a continuación de la ordenanza.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, nám. 13. Archivo Municipal.
Fernández Duro, obra citada, t. I I , pág. 488.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 22.
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labraba más de 1.000 arrobas al año, en competición con otras lá^
bricas, aunque esta materia se llevaba de Aragón por no producirla el país ' " . E s t a fábrica de jarcia y cordelería estaba integrada por seis maestros y varios oficiales y aprendices, y su manufactura era fina u ordinaria, según encargo ''".

Cubero
Es otro de los oficios de los que no tenemos noticias apreciables. Solamente sabemos que recibieron nuevas ordenanzas en tiempos de Felipe III, a la vez de los curtidores, sombrereros y otros ''^''.

Cuchilleros
Largos años debió estar la ciudad sin un solo artesano de este
oficio, por lo que los cerrajeros solían suplir su labor. Por tal motivo algunos vecinos, en el verano de 1690, animaron a venir a la
ciudad a un tal Francisco de Ucar, maestro de cuchillería, cuyo
apellido, posiblemente castellanizado, parece denotar origen extranjero. Ya avecindado se encuentra con que el cerrajero Manuel
Montero, también vecino de Zamora, venía usando y ejierciendo
dicho oficio de cuchillería sin el aprendizaje para ello, por lo que
en 7 de julio presenta un memorial al Municipio denunciando el
caso de intrusismo. Los regidores acuerdan que se encarguen de
resolverlo los caballeros sobrefieles *^^, y por su parte intentan hacer la vida imposible al recién llegado, abrumándole de impuestos.
Pero éste, que no debía tener un pelo de tonto, replica rápidamente en 28 de julio de 1692, ofreciéndose como maestro cuchillero de
la ciudad, con obligación de hacer gratis los rejjos, banderillas y
«demás herramientas» que se necesitan para las fiestas de toros,
exceptuadas las garrochas. A cambio pide que le liberen de las
51* Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 179.
519 Larruga, obra citada, t. XXXIV, pág. 121.
52" Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 488. Las cita con las de curtidores, sombrereros, etc.
521 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 68. Archivo Municipal de
Zamora.
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muchas cargas concejiles con que se veía amenazado por poner
tienda en el lugar en que la había puesto, donde, de lo contrario,
no podría seguir por sus cortos medios. Los regidores aceptan y el
maestro cuchillero sale triunfante de su empeño *^*.

Curtidores
Los artesanos de este gremio, tan estrechamente relacionado
con los zapateros, vivían cerca de las casas de éstos, principalmente en la calle de Balborraz y de la Zapatería *^'. Parece que en la
primera de éstas es donde se ponían los puestos para la venta de
suelas al por menor, así como en el Corrillo. No obstante, los «pelambres» o talleres donde se quitaba el pelo a las pieles antes de
curtir el cuero sólo podían ponerse fuera de los muros de la ciudad,
bajo pena de 600 maravedís, de los que una tercera parte se aplicaba precisamente a reparos de los muros ^'^*.
Tenían su cofradía gremial en la iglesia de San Salvador, que
al parecer era otra diferente de la iglesia catedral que lleva la misma advocación *^*. Era un gremio mediatizado por el de zapateros
y el que por más tiempo se consideró como infamante entre los trabajos manuales. A veces aparecen nombrados como «zurradores».
No conocemos sus ordenanzas de comienzos del sdglo xvi, que
acaso se redujesen a algunos artículos elementales, pero sí conocemos el nombramiento de veedores entre los días 2 y 15 de enero
**2 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 65. Archivo Municipal de
Zamora.
«23 En el acta de 8 de octubre de 1618 se hace referencia a las molestias que
causaban al vecindario las tenerias, que estaban situadas en la calle de la Zapatería, que había llegado a ser calle principal. Vuelve a hacer referencia en el acta de
7 de marzo de 1658. Libros de Acuerdos, ni'ims. 24 y 41, respectivamente.
«2* Ordenanzas de la ciudad, articulo 147: «Que no aya pelambres dentro deata
ciudad!. Otrosí defendemos que ninguna ni algunos sena osados de hacer ni tener
pelambres dentro de los muros de esta ciudad, sino que estén en los lugares acostumbrados e situados para ello, e qualquier que lo contrario hiziere le sea luego
quitado e derrocado a su costa, e mas pague de pena seiszientos maravedís repartidos la terzia parte para el reparo de los muros de esta ciudad e lo restante por
terzias partes como se contiene en la ordenanza antes de estas.» Ordenanzas de la
ciudad referenciadas en la nota 818.
825 En una carta de presentación del obispo de Zamora para el curato del beneficio de la iglesia de San Salvador, de fecha 22 de noviembre de 1874, se dice
textualmente «ecclesia de Santi Saluatoris de los cortidores ciuitatis Zamorensi».
Archivo catedral, pergamino, paquete 12.
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de 1518. En esta ocasión, Juan Sánchez, tundidor, presenta por
veedores de los tundidores de este año a Andrés Sánchez y a Alonso, tundidores también, pero el epígrafe de la anotación está encabezado como «veedores de los curtidores» **'.
Los problemas que tuvieron fundamentalmente fueron la venta
de cueros, dando preferencia de compra a los zapateros de la ciudad, y la calidad del curtido. Sobre estos dos puntos se ocupan la
casi totalidad de las veces que se trata de este gremio en el Ayuntamiento.
Para evitar que los cueros se vendieran a los de fuera de ia
ciudad, los curtidores Sancho de Treviño, Andrés de Toro y Alonso de Toro piden al concejo en 10 de julio de 1581 que se dé un
mandamiento sobre que los cueros que se han traído desde el día
de San Juan no los puedan vender a nadie hasta el próximo viernes "", plazo que debían estimar suficiente para que los zapateros
de la ciudad pudieran hacer sus encargos. Esta medida necesitaba
complementarse previniendo el abuso de la reventa, por lo que en
2 de agosto de 1649 vemos que los regidores hacen una «ordenanza
sobre los cueros» en que mandan que en adelante ningún vecino
pueda comprar cueros, badanas o cordobanes de los forasteros para
volverlos a vender, bajo pena de 600 maravedís, ya que esto sólo
compete a los cutidores. Si la compra era hecho por algún zapatero, entonces estaba obligado a dar a los otros oficiales parte en
el tanteo que les corresponde ''^*. En uno de los artículos de las
ordenanzas municipales de la ciudad está recogida esta ordenanza,
encaminada a evitar la reventa. Por él se manda que nadie se atreva a comprar cueros, suelas, badanas o cordobanes a los forasteros
que vinieren a vender a la ciudad para negociar con estos géneros
revendiéndolos, especialmente tratándose de zurradores y curtidores, bajo pena de perder la mitad de lo que así compraren, más
600 maravedís de multa. No obstante, si alguno comprare lo que
necesita para sí y luego le sobran una o dos piezas puede revenderlas sin incurrir en multa "*. También los curtidores estaban obliga«26 Acta de 15 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo Municipal.
»2T Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal.
**' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal.
'2® Artículo 166. tSohre la compra de los cueros, cordobanes y hadaruis. Otrosí ordenamos y mandamos que ninguno sea osado de comprar ningunos cueros, suelas, vadanas ni cordovanes da los forasteros que vinieren a vender e los vendieren
en esta ciudad para los tornar a revender expecialmente los zurradores e curtidores.
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dos a pregonar sus cueros por las calles donde hemos visto que vivían los zapateros antes de sacarlos a la venta pública, fueran vecinos o forasteros, bajo pena de 600 maravedís. Los cueros debían
ser de buena calidad, bien secos y curtidos y no quemados por las
sustancias utilizadas en su elaboración ^'''.
Grave conflicto debieron tener a fines de 1551, pues en las actas
de 19 de octubre y 7 de diciembre se hace referencia, en la primera
bajo el epígrafe de «Los curtidores», a una visita de los sobrefieles
a la cárcel para ver, oír y hacer justicia sobre ellos " \ y en la segunda, a una reunión de Antonio Ramírez y Ordoño Ruiz de Villaquirán con el corregidor y los curtidores para tratar de asunto que
no especifica "*. Pensamos que debió ser algo relacionado con la
vigilancia de la calidad de los cueros, pues en 19 de septiembre de
152 vemos mencionado por primera vez el hierro con que se marcan
los cueros como garantía y el nombramiento de persona encargada
de efectuar este control. El elegido fue Rodrigo de Castro, encargando al regidor Francisco de Ledesma, que le entregue el hierro
una vez haya jurado el cargo el viernes siguiente °^'. No se dice
que el tal nombrado fuera zapatero, pero por las ordenanzas municipales de la ciudad, sabemos que así estaba mandado en las antiguas ordenanzas de zapateros '"*. En efecto, el 18 de marzo de
1558 se trata sobre el salario que le corresponde al zapatero Anto-

so pena de perder la mitad de lo que ansí compraren e mas seiszientos maravedís
repartidos la ttercia parte para la ciudad y lo restante por tterzias parttes, juez,
•lenunziador e los pobres de la carzel u otras obras pías justas. Pero si alftuno rr,m.
prare para algún menester algún cordovan u dos, u otras tantas vadanas e después
los bolbiere a vender no yncurra en pena.» Ordenanzas referenciadas en la nota 318.
*^' Artículo 167, párrafo segundo: «Que los curtidores desta ciudad curian
e que no vendan a ningún forastero ni para fuera desta ziudad de quattro cueros
arriba sin primero facerle pregonar en las calles do biben los dichos zapateros, que
son en la Rúa Balborraz y la Zapatería para que si los dichos zapateros lo quisieren
por el tanto lo puedan thomar para el avasto de esta ziudad, so pena de seiszientos
maravedís repartidos la terzia parte para las obras públicas de esta ziudad y lo restante por terzias partes, juez, denunziador y pobres de la carzel u otras obras pías.
E ansí mismo mandamos que no vendan los dichos cueros quemados so pena de ocho
maravedís repartidos según dicho es.» Ordenanza referenciada en la nota 318.
"31 Actas de este día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal.
*32 Acta de este día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal.
533 Acta de este día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
' 3 * Artículo 167: «Otrosí por quanto entre las hordenanzas viejas de los zapateros ay una que dispone zerca de que los curtidores de esta ziudad después de curtidos los cueros de vaca y enjutos se lleben e ferreteen en el yerro de la ciudad,..»
Ordenanza referenciada en la nota 318.
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nio de Torres como veedor de los curtidores "'* y el 16 del mismo
mes, se dice que quedó asentado por el señor corregidor en 8.000
maravedís al año, a cobrar por tercios del año, de los bienes de
propios de la ciudad °^*.
A principios de 1562 había caído en desuso el sellado de los
cueros, por lo que hubo necesidad de volverlo a mandar por real
pragmática, al igual que se hizo con el sellado de los paños, de lo
que trata la ciudad en sesión de 12 de febrero. Tan en olvido estaba
que tuvieron que empezar por acordar que se hicieran de nuevo
los sellos y que, conforme mandaba la pragmática, los veedores,
acompañados del corregidor y los sobrefieles, hiciesen las visitas
para sellar los cueros de vaca en los «pelambres», después de comprobar si estaban bien curtidos "".
Los nombramientos de veedores prosiguen, conocimiendo los
nombres de Rodrigo de Casto y Alonso Vidal, elegidos en 8 de
julio de 1578 *'*. Al año siguiente vemos que de los veedores nombrados, uno de ellos se hacía cargo del herrete, pues en la sesión
municipal de 27 de julio se deja constancia de que ese día entregaron a Rodrigo de Castro el herrete de herretear los cueros de la
ciudad por haber sido nombrado veedor para ello. La operación
del sellado debería hacerse ante el justicia y fieles ejecutores, sin
que se pudieran sacar de la ciudad ni meter los cueros sin este
requisito, como comprobante de que estaban bien curtidos. Le
pagaron ocho reales que había costado el herrete, que debería
devolver a la ciudad cuando terminase su mandato ' ' ' .
A finales del año 1568, con motivo de recordar que los zapateros no pueden tener tienda del oficio sin ser oficiales examinados,
se hace extensiva la exigencia para los curtidores, con lo que la
organización del gremio da un paso importante '*".
Habiendo quedado algo pospuestos, sin embargo, por no tener
sus ordenanzas propias a fines de 1578, deciden hacer unas, que
presentan a la ciudad para su aprobación. A los regidores les p&re'35 Acta del
en Zapateros.
'** Acta del
"^^ Acta del
'3* Acta del
'3» Acta del
'** Acta de
Véase Zapateros.

mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal. Véase
mismo día. Libro de Acuerdos, referenciado en la nota anterior.
mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal.
mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal.
mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
20 de octubre. Libro de Acuerdos, núm. 14. Archivo Municipal.
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cen bien y aunque en la sesión de 8 de octubre entregan un ejemplar a don Juan Dávila, procurador en cortes, para que las lleve
al Consejo a confirmar, acuerdan ponerlas en uso de inmediato,
pregonándolas públicamente para conocimiento general " \ De
tales ordenanzas —como igual veremos de las de zapateros del
siglo XVI—, no conocemos el texto, pero suponemos estaban en
ellas los artículos que figuran en la ordenanza municipal de la
ciudad, así como que posteriormente fueron recogidas, en su mayor
parte, en las nuevas ordenanzas del siglo xviii '*^. Los artículos
que figuran recogidos en la ordenanza municipal de la ciudad son:
el ya citado sobre situación de los «pelambres» fuera de los muros
de la ciudad **', el que regula la venta y reventa de cueros, suelas
y cordobanes, dando preferencia de compra a los zapateros, que
también hemos comentado ya "**, y otro a cuyo texto todavía no
hemos hecho referencia relativo al curtido de los cueros. Por éste
sabemos que en la antigua ordenanza figuraba la obligación de
ferretear los cueros, cuya obligación deroga esta ordenanza municipal por considerar que no ha servido más que para denuncias
y perjuicios. En sustitución, se dispone que no los puedan vender
sin estar bien curtidos y enjjuntos; que no se puedan vender a forastero más de cuatro cueros, sin antes haberlos pregonado por
las calles de Balborraz y la Zapatería, donde viven los zapateros,
para asegurar el abasto de la ciudad, y que no vendan los cueros
quemados, sino bien curtidos '**.
'** Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
s*i También Fernández Duro, en su obra citada, t. II, pág. 438, menciona estas ordenanzas hechas en tiempos de Felipe III, pero no aporta dato alguno sobre
su contenido.
»« Véase nota 521.
1** Véase nota 826.
«*s Rebocacion de la$ hordenama$ «obre el ferretear de lot cueros de vaca e
declaración de ella. Al final del párrafo copiado parcialmente en la nota 581 diré
asi: «... ordenamos e mandamos que la dicha ordenanza sea e se entienda en la
manera siguiente. Que lo» curtidores desta ciudad curtan bien los cueros de va.'a
según y como es dispuesto por leyes del ordenamiento so las penas en ella contenidas e no los puedan vender asta estar curtidos y enjutos e que no vendan a ningún
forastero ni parh fuera desta ziudad de quattro cueros arroba sin primero facerlo
pregonar en los calles do biben los dichos zapateros que son en la Rúa Balborraz
y la Zapatería para que si los dichos zapateros lo quisieran por el tanto lo puedan
thomar pera el avasto de esta ziudad, so pena de seiscientos maravedís rei>artidos
la terzia parte para las obras públicas de esta ziudad y los restante por terzias partes, juez, denunziador y pobres de la carzel u otras justas obraa pías. E ansimi^mo
mandamos que no bendan los dichos cueros quemados so pena de ocho maravedís
repartidos según dicho es.» Ordenanzas referenciadas en la nota 318.
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De todos modos no duraron estas ordenanzas, de forma efectiva,
demasiado tiempo, ya que a los nueve años estaban en parte olvidadas, de lo que nos enteramos por un debate surgido con motivo
del herrete de los cueros. Parece que el zapatero Luis de Vega
tuvo la idea de convertir en una renta fija lo del herrete, de lo
cual hubo protstas por considerarlo una imposición. El licenciado
Munio pasa informe al consistorio en el sentido de que cree no se
debe hacer y apunta que lo que podía hacer la ciudad era «mandar
que se guarden las hordenanzas en ra^on desto». Que se pregone
que los veedores tengan el herrete para que apliquen la ordenanza
y se vea si los cueros y suelas están buenos y secos y si no lo están
presentar la denuncia, de cuya multa les corresponde la tercera
parte. La ciudad fue del mismo parecer y, en consecuencia, mandó
pregonar que todos los curtidores llevasen a sellar los cueros y
suelas antes de venderlos ***.
En el siglo xvii adquieren fama los curtidores de Zamora"*',
a pesar de estar muy relajados todos los gremios en el cumplimiento de sus ordenanzas. Sabemos que en 6 de mayo de 1611
acuerda el municipio dirigir una petición al teniente de alcalde
para que sean visitados todos los oficios de la ciudad, comenzando
por los curtidores ***. Esta relajación general llega, en los curtidores, al hecho de no nombrar veedores de su oficio, por lo que el
curtido de los cueros va perdiendo calidad. Los zapateros se
quejan, en 26 de octubre de 1618, de la deficiencia de las suelas
y cordobanes con que tienen que trabajar y el regidor don Alvaro
de Obeso y Pizarro propone que, puesto que tampoco este año
han nombrado veedores, sea la ciudad quien lo haga, procediendo
a designar a Lázaro de "Villagómez y a Antonio López, ambos
zapateros. Pero este nombramiento, hecho por la mañana, hubo de
rectificarse por la tarde: no era posible que los dos fuesen zapateros, por lo que se procedió a sustitutir al segundo por un curtidor
llamado Lorenzo '*'. Además, en las ordenanzas municipales de
la ciudad, ue habemos habían sido aprobadas en 1600, se había
5*8 Acta de 17 de marzo de 1597. Libro de Acuerdos, núm. 16. Archivo Municipal.
««^ Larruga, obra citada, t. XXXIV, pág. 128.
"•*' Acta del mistno día. Libro de Acuerdos, núm. 22. Archivo Municipal.
'** Actas del sábado por la mañana y sábado por la tarde, día citado. Libro de
Acuerdos, núm. 24. Archivo Municipal.
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rebocado la obligación de llevar a ferretear los cueros de vaca
—cuya obligación figuraba en las antiguas ordenanzas de los zapateros, aunque referida a los curtidores—, fundándose en que sólo
ha servido de pretexto para hacer muchas denuncias ""'. Pero el
remedio parece que fue peor, por lo que en 22 de septiembre de
1628 tienen que revocar ese acuerdo y vuelven a poner en vigor la
obligación de herretear todos los cueros, suelas y cordobanes ''*^
En consecuencia, el corregidor y el regidor Antonio de Salamanca,
que habían sido comisionados para ocuparse del asunto, convocaron a los curtidores y con ellos se llegó al acuerdo de que era
conveniente que se hiciera el herrete, pero que guardasen el hierro
los veedores y examinadores y no la ciudad. Así lo comunican, en
consistorio, en 6 de octubre '^^. Tres días después prosiguen los
debates, acordando que los veedores sean, uno zapatero y otro
curtidor. Fueron disconformes tres regidores que querían que los
zapateros no tuvieran intervención en el asunto, pero, por fin, prevaleció aquel parecer siendo nombrados, por los zapateros, Cristóbal de Vega, y por los curtidores, Santiago Gómez ' " . Al año
siguiente estimaron conveniente volver a recordar la obligación de
ferretear los cueros *".
A todo esto el gremio de curtidos había llegado a constituir
un problema para la ciudad. Por tener las tenerías y puestos de
ventas en las calles de la Zapatería y Balborraz, la primeras de
las cuales, sobre todo, había llegado a ser calle principal, resultaban molestos para los viandantes, por tener la costumbre de
coser sus cueros delante de la puerta de sus casas. La queja llegó
al ayuntamiento en 8 de octubre de 1618 y estudiado el asunto
'S" En el artículo 167, después de referirse a la obligación de la ordenanza antigua de ir a ferretear los cueros, dice: «... la qual dicha ordenanza en algunas cosas de ella pareze que solo a servido de achaque para facer muchas denunziaziones,
rebocamos y anulamos e damos por ninguna e de ningún efecto e valor la dicha
ordenanza en quanto a lo suso dicho...» Ordenanza referenciada en la nota 818.
s'i Al margen del artículo 167 de la ordenanza municipal dice : «En veyntidos
de Septiembre de mil seiszientos veyntitres (1628) ay acuerdo de la ciudad en que
se reboca esta ordenanza y se mandan ferretear los cueros. Y en 9 de octubre del
dicho años se nombraron ferreteAdores.» Ordenanza referenciada en la nota 318. El
asunto aparece tratado en el acta de 22 de octubre de 1628. Libro de Acuerdos,
núm. 27. Archivo Municipal.
'*2 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
^^^ Acta de 9 de octubre de 1628. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
''•* Acta de 4 de mayo de 1624: «Herrete. F^ste día se acordó se aga guardar
la ordenanza que se dio en el modo de herretear los cueros curtidos conforme acordado.» Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
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por don Gaspar de Lima, comisario nombrado para informar sobre
ello, fue del parecer de que cosiendo sus cueros a la puerta de sus
casas no hacían daño a nadie, por 1 oque en consistorio de 16 de
noviembre de este mismo año, se acordó aceptar su decreto "*.
Volviendo sobre el debatido asunto de herretear los cueros,
parece que fue guardado en los primeros años siguientes a su nueva
puesta en vigor, conociendo el nombramiento de «herrajeadores»
a favor de Miguel Ruano, zapatero, y Diego Barcelinos, curtidor,
en 21 de enero de 1680 °^° ; pero nuevamente encontramos indicios
de incumplimiento en 1688. En 21 de octubre de este años los muníeipes mandan «para el bien de la república» que los curtidores
que andan vendiendo suela las lleven a herretear por las personas
nombradas, para seguridad de que están bien labradas y secas,
y no las puedan vender sin ese requisito bajo la pena que señala
la vieja ordenanza. Achaca el incumplimiento de este precepto
al hecho de que «por veces se habían revocado por la ciudad por
algunas causas que en su tiempo parecieron ser convenientes» y,
aunque posteriormente se había revocado aquella revocación y
mandado cumplir las ordenanzas, se había creado cierto confusionismo. Sobre todo se fundaban en que esta últiam revocación no
figuraba en el texto de las ordenanzas de la ciudad y sí solamente
la nota al margen a que ya hemos hecho referencia *°'. Amparándose en ello vendían las suelas sin estar curtidas y muy mojadas,
no pudiendo aplicarles la pena por no poderse averiguar su procedencia '**. A partir de este momento no volvemos a encontrar
datos sobre tan debatida cuestión, que parece quedó definitivamente zanjada, continuando su precepto en vigor en la ordenanza
de 1750, de que trataremos más adelante.
Las noticias recogidas entre 1646 y 1656 se refieren a la cobranza y administración de los impuestos del gremio. En 8 de febrero
del primero de los años citados se encarga a don Juan López y a
don Diego Altamirano, regidores, que se pongan en contacto con
el gremio de curtidos, para dar a Juan de Ocaña Villarroel, roma' • " Actas correspondientes a los días citados. Libro de Acuerdos, núm. 25.
Archivo Municipal.
í*'* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 29. Archivo Municipal.
' * ' Ya vimos en la nota 548 que sólo se había anotado al margen del articulo 16T
la reposición de la obligación del herrete.
558 Todo esto se refiere al por menor en el acta de 21 de octubre de 1633. l i bro de Acuerdos, núm. 30. Archivo Municipal.
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nador de la carnicería de la plaza de Santa Lucía, la cobranza y
administración de su trato, como lo han tenido otros romanadores *". En 27 de noviembre del segundo año citado el trato del
curtido presenta un memorial en que don Juan López reclama la
alcabala del tiempo que tuvo la ciudad la administración de las
carnicerías """.
El año 1657 ha de traernos la preocupación de que se ajusten
nuevamente los precios del curtido, los zapatos y otros géneros **',
y el 1658 una nueva queja del vecindario sobre las molestias que
les ocasionaban los curtidores. Esta vez no se trata de estorbo en
la calle, sino algo más grave: Antonio Alvarez de Villadiego, fiel
del gremio, da cuenta a la ciudad de que en la calle de la Zapatería los curtidores causan grave perjuicio a los vecinos con la
casca y el zumaque '*^, y no solamente a ellos, sino al río y a ias
mismas murallas. Don Francisco de Valmaseda y don Francisco
Cedrón quedaron encargados de estudiar el asunto para ver de
ponerle remedio *".
Parece que por estos años el gremio pasa por la crisis de decadencia que afecta a todo el país, bajo el desgobierno de Felipe IV,
siendo escasas las noticias, sin que tengamos conocimiento del
nombramiento de veedores.
En 1685 surge un innovador, Pedro Madroño, vecino y natural
de la ciudad, «maestro de zurrar cueros y cordobanes y demás
pieles», que en 8 de septiembre hace presente a los fegidores que,
para que la obra salga bien a él y a los demás de su oficio, es necesario que se haga con tinta hecha de vinagre y no con tinta de
zumaque. Si se emplea zumaque para zurrar la obra resulta de
mala calidad y la considera falsa. Por este motivo, en su nombre
y en el de los demás compañeros de oficio, pide que les dejien utilizar el vinagre comprando por mayor todo el que hubiesen menester para todo el año, sin que tengan que pagar sisa. Así lo tienen
concedido los zurradores de Toro, para demostración de lo cual,
presenta testimonio del escribano del ayuntamiento de aquella
"59 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 86. Archivo Municipal.
580 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 41. Archivo Municipal.
**! Acta de 29 de octubre. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
582 La casca es la corteza de ciertos árboles que usan para curtir las pieles. Kl
z.uraaque es un arbusto del que se saca el tanino tSmbién para curtir.
563 Acta de 7 de marzo de 1658. Libro de Acuerdos, núm. 41. Archivo Municipal.
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ciudad. Acuerdan los regidores que los comisionados de las sisas
vean qué cantidad pueden necesitar al año y les den licencia para
traerlo sin impuestos, advirtiendo a los interesados que si sobrepasaban la cantidad que se fíjase incurrirían en la multa de 8.000
maravedís ***. El escribano del ayuntamiento de Zamora notificó
el acuerdo a Francisco Mateos, en 2 de octubre, y pidió que presentasen todos declaración de lo que necesitaban para el año '**.
En los últimos años del siglo xvii se reproduce el problema de
los precios, dando lugar a un largo forcejeo, que terminó en pleito
tramitado en la Chancillaría de Valladolid. El asunto comenzó
cuando el gobernador y sobrefieles de la ciudad pusieron precio
a las suelas, en el verano de 1691. Los curtidores presentan un
memorial al ayuntamiento, en 20 de agosto, quejándose de la
tasación del par de suelas en dos reales y medio, asegurando que
esto les ocasiona grandes pérdidas, tanto por el alto precio a que
compran los cueros como por los gastos de su elaboración, por lo
que los munfcipes acuerdan remitir el asunto a los causantes de la
queja *°*. Como los curtidores no reciben contestación presentan
nuevo memorial en 8 de agosto aludiendo al anterior, pidiendo que
les autoricen a vender el par de suelas a tres reales y cuartillo, lo
que les es denegado recordándoles que deben atenerse a la orden
que les han dado '*'. El asunto se complica con el hecho de que,
desde antiguo, en el sitio conocido por el Corrillo, había vendedores de suela de casca de la fábrica de la villa de la Mota, cuyo
género, al parecer, era de lo mej|or que se fabricaba en aquella
comarca por estar muy bien curtida, pudiendo comprarla, además,
por precios «cómodos». Los curtidores de Zamora, que tenían
arrendada la renta del curtido foráneo, empezaron a molestarles
todo lo posible para quitarse esa competencia, exigiéndoles el pago
riguroso de todos sus tributos, haciéndoles vejación en los registros
y entorpeciendo el despacho de sus géneros. Esto afectaba a la
venta de baqueta, cordobanes, zumaques y cueros de pelo, todos
ellos procedentes de aquella villa. Con estas artimañas habían conseguido que llegase a faltar, en el Corrillo, la suela de la Mota
y que los zapateros tuvieran que comprar la de Zamora a precios
««*
5»*
5«8
^*''
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excesivos, quedando anulado este comercio de los forasteros que
favorecía a la ciudad, en cuanto a la renta del curtido foráneo.
Presentada esta acusación por los procuradores del común, Miguel
de Trejo y Cárdenas y Alonso Díaz Moreno, ante el gobernador
político y militar, don Melchor Francisco de Bardales, en 7 de
junio de 1695, contestan los curtidores negando todo lo anterior
y asegurando que los gnéeros que ellos trabajan son buenos y conforme a la ley, porque de lo contrario, les hubieran denunciado
los veedores. Insiste la acusación en que al disminuir la venta de
cueros foráneos baja esta renta de la ciudad por ser menos los
tratos efectuados y, como consecuencia, los derechos cobrados por
esa alcabala, y a ello oponen los curtidores que si se deja libre el
comercio, las suelas que ellos venden a tres reales las cobrará el
revendedor a cuatro o seis y que ellos mismos dejarían de ser
fabricantes para lucrarse con el negocio de la reventa. Consideradas todas las alegaciones el 27 de septiembre, el corregidor don
Luis Alonso Alvarez expide un auto contra los curtidores, en el
que se autoriza a que cualquier persona, mercader, tratante o comerciante, así vecinos de la ciudad como forasteros, puedan en
adelante vender suela de casca y demás género de corambres por
mayor y menor, siempre que fuera fabricada conforme a la iey
y de buena calidad, y siempre que pagasen los derechos correspondientes, sin que se lo puedan impedir los de gremio de curtidos,
pudiendo venderse lo mismo lo de la ciudad que lo' de la fábrica
de la Mota o cualquier otro sitio, para que de esta forma haya
abundancia. De tal auto se dio el correspondiente pregón este
mismo día de 27 de septiembre. Fue entonces cuando el gremio de
curtidos interpuso apelación en la Chancillería de Valladolid, con
fecha 21 de octubre. En esta apelación decían que acataban lo que
a ellos les correspondía, pero que pedían no hubiese revendedores,
que no eran tratantes en la fábrica de curtidos, porque estaba
prohibido por las leyes del reino y constituía perjuicio al común.
Añaden que en los ¡wcos días en que ha estado libre la reventa
había subido tanto el precio de las suelas que habían llegado a
valer hasta siete reales y medio el par, por lo que el gobernador,
don Diego Gk>dínez Brochero, había tenido que prohibirlo y en
cuanto lo prohibió fueron bajando los precios. Insisten en que los
géneros por ellos fabricados son conforme a la ley y de los mejores
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del reino, y que de no prohibirse las reventas se extinguirá el
gremio, con grave perjuicio para todos. A la vista de la queja
y contestación de los procuradores manteniendo su criterio, la
Real Audiencia proveyó el auto correspondiente, en 4 de noviembre
de 1695, por el cual mantiene el fallo primero, pero aclarando que
esto no se entienda en cuanto a los zapateros de la ciudad de Zamora, a los que se prohibe comprar suela u otros géneros de
corambre para revenderla a otros zapateros de la misma ciudad.
No ceden los curtidores apelando nuevamente sobre las mismas
razones antedichas, que lo había tenido que prohibir el gobernador
y que estaba también prohibido por la ley real sobre el comercio
de los corambres, para que no subiera el precio del calzado. Añadían la acusación de que los revendedores ocultaban a la Hacienda
el volumen de sus ventas para pagar menos tributos. Todo en vano.
La Real Audiencia y Chancillería de Valladolid proveyó nuevo
auto, en 18 de marzo de 1696, confirmando el fallo anterior en
vista de revisión de autos. Le ejecutoria real fue expedida en 80 del
mismo mes "'*.
Por esta época había en la ciudad doce tenerías, que se conservan en los comienzos del siglo xviii '**. El pleito habido fue tan
notorio que por estas fechas perduran todavía sus consecuencias.
Sucedió del modo siguiente. El 5 de febrero de 1708 el procurador
del Común y Pobres de la Ciudad, Cristóbal de Santillana y Villagómez, denunció ante el gobernador político y militar, marqués de
Villafuerte, a María Mellado que, desde hacía algún tiempo estaba
vendiendo ella sola toda la suela de las fábricas de la ciudad y la
que compraba en la de la Mota, de tal forma que venía a constituir estanco, vendiendo al mismo precio la mala que la buena,
por lo que se pide que dicha señora venda la suela a los contribuyentes en el trato del curtido y que cada fabricante venda la suya
de por sí, en persona o por sus criados, sin que pueda hacerlo ella
sola para que haya abundancia y mejores precios. Pide se pregone
la anterior carta ejecutoria, en tres días de mercado sucesivos,
para que todos los fabricantes de la Mota sepan que pueden concurrir libremente, con sus géneros, al acostumbrado sitio de el
Corrillo. Así lo manda hacer el gobernador, notificando además el
««« Doc. original, con sello de placa. Archivo Municipal de Zamora, XIII, 4.
»•» Larruga, obra citada, t. XXXIV, pág. 128.
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acuerdo a María Mellado y a los cuatro fabricantes de curtidos que
quedaban entonces en la ciudad, llamados Blas Zuazo, Atilano de
Prada, Alonso Díaz y Alonso Jirón. Pero entonces son los curtidores los que, en 9 de febrero, después de tanto luchar la vez anterior
en contra de la reventa, reclaman por medio de su comisario
Francisco García Feo, acogiéndose a la ejecutoria de 18 de marzo
de 1696 que utilizan esta vez a su favor. Conforme a ella están en
libertad de vender sus géneros por medio de quien quieran, el
comercio puede hacerlo cualquier comerciante y tampoco están
obligados a abastecer a la ciudad, puesto que la ejecutoria autoriza que puedan vender a quien les parezca, de la ciudad o de
fuera, con tal de que paguen sus contribuciones reglamentarias.
Después de otras consideraciones de menor cuantía destacan el
hecho de que el género tiene tasa de tres reales el marco, por lo
que no paede haber encarecimiento. En cuanto a la repetida acusación de que el género es malo se remiten como siempre a que no
lo consentirían los veedores zapateros. Añaden que los forasteros
pueden juntarse, si quieren, para vender todo por medio de una
sola persona y que ellos no van a estar obligados a poner un criado
cada uno sólo para eso, ni pueden costearlo. En el mismo día
protesta también María Meado diciendo que ella vive de su trabajo, lo que está permitido a cada cual. El 11 de febrero insiste el
procurador del Común, en su petición y después de varias incidencias, en que amenazan al procurador de los curtidores con ser
declarado en rebeldía y meterle en prisión por retener el texto del
pleito; contesta éste manteniendo sus puntos de vista, diciendo
que es falso que los veedores de los curtidores pertenezcan al
mismo gremio, sino que lo son zapateros, cosa que tampoco es
exacta puesto que lo son por mitad. Insiste en que no están obligados a poner sus tiendas el día de mercado, porque eso era
cuando estaban ellos solos, pero como luego se les permitió hacerlo
también a los forasteros, no iban ellos a tener menor libertad de
hacerlo o no hacerlo. Esta vez la ciudad se puso de parte de los
curtidores estimando que tenían razón, por lo que encargaron a
los señores José Alvarez y Manuel Monje que patrocinase al gremio
en nombre da la ciudad "", pero nada consiguieron. El resultado
fue que no les obligaron a poner sus tiendas si no querían, pero
5'o Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, nilm. 87. Archivo Municipal.
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no consiguieron revocar la ejecutoria que tanto les había dolido.
El gobernador, marqués de Villafuerte, ratificó en 28 de febrero la
libertad de venta en el Corrillo y mandó ponerlo en conocimiento
de los zapateros "". Todavía en 1722 siguen producióndose disputas sobre el asunto. Florián López y Cayetano Basurto de la Fuente litigan pleito contra algunos contribuyentes del gremio de zapateros que no les dejan vender la suela de la Mota en el Corrillo, por
lo que piden al escribano Gabriel López García les dé un traslado
de la dichosa ejecutoria de 1696, para presentarla en el nuevo
pleito " ^
Un nuevo nombre aparece en la nómina conocida de los curtidores de la ciudad, Juan Bautista, natural de Pamplona, que se
titula fabricante de pieles de ante, gamuzas finas y otros géneros,
que solicita una ayuda económica para establecer una fábrica en
Zamora y exención de pago de arbitrios durante seis u ocho años.
Pero la ciudad no quiere meterse en aventuras y se lo niega en
4 de julio de 1725, alegando que no tiene medios económicos para
ello »".
A mediados de siglo se consigue un gran logro en la legislación
de curtidores al aprobarse, a la vez, unas nuevas ordenanzas de
zapateros y otras de curtidores. He recogido una referencia a ordenanza de zurradores, pero ningún dato sobre si son distintas "*,
aunque no parece probable ya que en éstas se nombra a los zurradores y curadores como manipuladores de operaciones distintas,
pero dentro del oficio de curtidores. El caso es que los Procuradores
Síndicos Generales y del Común y Pobres de la Ciudad elevan un
escrito al monarca, que lo era a la sazón Fernando VI, en el que
exponen, en términos generales, que habiendo suficientes artífices
y gremios para el sostenimiento de las fábricas no han tenido ni
tienen estatutos ni ordenanzas por las cuales deban regirse, por
lo que hacen sus oficios como les parece y venden sus géneros
como quieren y al precio que quieren. Para remediar esta situación
proponen que se redacten unas ordenanzas reunidos representantes
571 Documento citado en 1& nota 565.
5 72 Papeles cosidos con los del pleito de 1696, documento citado en la nota 565.
«"3 Tenía a la vez un taller de coches y otro de espadería. Acta del mismo día.
Libro de Acuerdos, núm. 98. Archivo Municipal.
574 Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 145, dice que se hicieron entre
los aBos 1746 y 1757.
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de cada gremio y miembros del municipio y que estas ordenanzas
se lleven al consejo para su confirmación, a lo que accede el monarca en 14 de agosto de 1758. Visto el asunto por la ciudad
acuerdan que se redacten las tales ordenanzas con toda claridad,
tomando antecedentes de cómo se halla establecido en la corte o en
otros lugares del reino. El plazo fijado para su conclusión es de
dos meses "". Esta fue la orden general, para todos los gremios,
que habían dejado de cumplir con sus ordenanzas hasta el punto
de inducir a los procuradores a creer que nunca las habían tenido.
Veamos su repercusión en el gremio de curtidores.
Lo primero que nos encontramos es que las disposiciones relativas a ellos se encuentran repartidas entre la ordenanza de zapateros y la suya propia, lo que viene a mostrarnos hasta qué punto
estaban enraizados ambos oficios e incluso mediatizados los curtidores por aquéllos. Debido a esto, en la ordenanza de curtidores
sólo encontramos un artículo, el primero, relativo a organización
del gremio, estando dedicados todos los demás a cuestiones puramente técnicas.
En efecto, por el artículo primero vemos que se prohibe rigurosamente ejercer el oficio a todo aquel que no estuviese examinado,
bajo pena de 8.000 maravedís, pero nos deja perplejo el hecho de
que no dice quiénes habían de ser los examinadores ""'. Suponemos
que los veedores, pero tampoco los menciona, conociendo su existencia solamente por la ordenanza de zapatero y por'los nombramientos que se hacen anualmente para desempeñar estos cargos.
Por ellos sabemos que eran elegidos a mitad por ambas partes
y que juntos, los zapateros y curtidores, visitaban los talleres de
estos últimos *''. Por la misma ordenanza de zapateros sabemos
que se reserva a los curtidores el derecho a comprar las pieles
o cueros con pelo, no pudiendo comprarlas los zapateros para darlas luego a curtir, bajo pena de 8.000 maravedís y perder lo camprado *'*. Tampoco podían ser los zapateros revendedores de curST5 Provisión original, expedida en Madrid. Sello de placa, 8 fols., 800-210.
Cuader. Archivo Municipal de Zamora, XXIV, *8.
«'» Texto de la ordenanza en Archivo Municipal de Zamora, XV, 87. Véase
texto de la ordenanza en apéndice IV.
s'T Ordenanza de Zapateros, artículo 7.°, Archivo Municipal de Zamora, X.V,
87. Véase apéndice IX.
"^ Ordenanza citada en la nota anterior, articulo 2.°
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tidos, bajo la misma pena y solamente cuando habían comprado
suela para su propio abasto podían vender hasta cuatro cueros
a otro y otras tantas badanas y cordobanes si les sobraban "^,
Finalmente, al tratar de la elección de veedores y examinadores
el primer día del año, pone por condición que ninguno de los elegidos sea pariente de curtidor, ya que habían de recibir del municipio la credencial para poder entrar a visitar las casas de los
curtidores *'*'.
Hasta aquí lo relativo a su organización. Veamos ahora en la
ordenanza privativa de los curtidores las disposiciones de carácter
técnico dictadas exclusivamente para ellos.
Estaban éstas dedicadas a dos temas fundamentales: la técnica
del curtido y la venta y reventa de los géneros. Respecto a lo
primero existía una ley general para todo el reino en que se
prohibía asentar en los noques —o pequeño estanque en que se
ponían a curtir las pieles—, suela o medios de hermoso de primer
asiento en los meses de diciembre, enero y febrero, bajo la fuerte
multa de 6.000 maravedís y pérdida del género, repartida la multa
como de costumbre entre el juez, la ciudad y el denunciador '*'.
Asimismo se prohibe asentar en los noques, tanto cuando se ponga
por segunda vez como cuando se saca para vender, sin primero
llamar a los veedores de los zapateros de obra prima y jiuntos con
los de curtidos ver y reconocer si el género está bien curtido.
Incluye en esta misma disposición el derecho de los veedores de
los zapateros de entrar en las casas y talleres en visita de inspección. Estos veedores deberían llevar cuenta, asentándolo por escrito, del día en que se ponían los cueros en los noques para que
todos permanezcan el año y un día que les corresponde estar en
dichos noques. Por razón del trabajo de veeduría deberían pagarle
dos reales de vellón por cada bañada de curtido, así de suela como
de zumaque y baquetas, o por cada bañada de cordobanes y badanas, cuyo pago harían efectivo cuando los vendieran. A este pago
estaban también sujetos los forasteros que vinieren a vender a la
ciudad, lo que nos hace recordar el dichoso pleito habido por la
venta de cueros de la Mota, en el Corrillo. El incumplimiento de
87* Ordenanza citada en la nota 577, artículo S."
s<a Ordenanza citada en la nota 577, mismo artículo.
*»i Artículo 2." Texto referenciado en la nota 576.
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esta veeduría y su pago se penaba con la pérdida del género y
6.000 maravedís *'^. El género revisado era sellado por los veedores
de los maestros de obra prima con el herrete de la ciudad, sin cuyo
requisito no podían ponerse a la venta °'^. Esta venta del género
tenía lugar dos días de mercado en el mesón del Pozo, adonde
debían llevar el gnéero para el abasto de la ciudad, por lo que si
los veedores no acudían allí a verificar su inspección incurrían también en multa, aunque sólo de 2.000 maravedís "**. Otra disposición de tipo técnico es la que manda que ningún curador pueda
curar con tinta caparrosa ni de zumaque, porque con ella se quema
el cordobán, sino que ha de tratarse con tinta de vinagre y
hierro ""*, disposición que viene adoptada ya desde 1685 a propuesta del maestro de zurrar cueros Pedro Madroño, que lo advirtió así al municipio en 8 de septiembre, como ya vimos a su
tiempo "*.
En cuanto a la política de mercado los zapateros de la ciudad
tenían preferencia de compra. Ningún género podía venderse en
cantidad mayor de cuatro cueros a ningún forastero sin antes
haber pregonado el género por las calles en que vivían los zapateros, que ya hemos visto que eran las de Balborraz y la Zapatería " \ Esta preferencia se les daba incluso respecto a los guarnicioneros de la ciudad, que no podían comprar para su labor sino
después que se hubiesen abastecido aquéllos, posiblemente por
considerar su trabajo más necesario para las gentes °**. Se plantea
otra vez el problema de la venta y reventa. Ni los curtidores ni los
zurradores podían comprar a los forasteros los géneros curtidos
para luego revenderlos, como tampoco comprar de otros curtidores
de la ciudad con el mismo fin, sino vender solamente los de su
propia fabricación. Únicamente podían venderlos a otros vecinos
para llevarlos a vender fuera de la ciudad o sus arrabales. Si se
sorprendía a uno comprando o vendiendo para la reventa prohibida incurría en la repetida multa de 6.000 maravedís y pérdida del
género. Pero se aclara que si algún vecino compraba para su uso
SS2
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Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 58. Archivo Municipal.
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uno o dos cordobanes o badanas y luego, en vez de utilizarlos, los
vendiese no incurría en multa " ' . En contra de los dispuesto para
los curtidores cualquier vecino de la ciudad podía comprar género
para revenderlo, por mayor o por menor, en el sitio del Corrillo,
donde tradicionalmente se hacía este especial mercado. Pero sólo
si los géneros eran de fuera de la ciudad comprados, por lo menos,
a más de cuatro leguas de la misma y desde lugeo después de
pasar por la inspección de los veedores "".
Al grado de desarrollo, en cuanto a organización, que suponen
las ordenanzas no corresponde su auge material, ya que de las
doce tenerías que había a comienzos del siglo, sólo quedaban, en
1754, las de tres fabricantes: Antonio Esteban, Gregorio Lobato
y Manuel Hernández, dedicadas a suela, cordobanes, baquetas
y otros géneros, surtiendo a varios pueblos de la comarca. En
1760 habían quedado reducidas a dos *'^ Acaso encontrando una
buena ocasión en esta escasez, tenemos noticia de la petición que
hace Jaime Bisulier, curtidor y zurrador de oficio, para establecerse en la ciudad o algunos de sus arrabales, a lo que accede el
municipio en 14 de septiembre de 1775 "". Parece que la decadencia del gremio afectaba a todo el reino, siendo una de las causas
principales su consideración de oficio vil, que les había distinguido
desde muy antiguo y todavía perduraba *'*. Tratando de remediar
este estado de cosas, en 8 de mayo de 1780 expide Carlos i n una
real cédula en que se conceden varias franquicias y privilegios a
favor de las fábricas de curtidos, de lo que pasan comunicación
a Zamora "*. Entre estas franquicias estaba la exención de contribuciones para las corambres en verde y seco, zumaque, cascara
de encina y roble y otras materias necesarias para el curtido, de
cuyo cobro por todo el año de 1782 reclama el Fiel Romanador
del peso y el «pesillo» en 22 de enero de 1788. Los regidores acuer58» Artículo *.o
S9« Artículo ».•
s»i Larrufra, obra citada, XXXIV, pág. 128.
S92 Acta del ¡mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 146. Archivo Municipal.
s»3 Leyes 6 y 9, título 4 del ordenamiento real, leyes 2 y 8, libro 6, y ley 9,
título 15, libro 4 de la Recopilación. Estaban excluidos de ingreso en órdenes militares, títulos nobiliarios y cargos de alguna importancia, incluso cargos públicos, no
sólo ellos, sino sus descendientes.
*'•' Acta de 9 de agosto del mismo año. Libro de acuerdos, núm. 154. Archivo
Municipal.
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dan pasar el asunto a la Junta de Rentas, que es la que se ocupa
de la aplicación de la real cédula de las franquicias *".
Poco después de la concesión de estas franquicias, y como no
parece que hayan remediado mucho, a la vista del estado lastimoso en que continúa la industria, la Sociedad Económica de Amigos del País, de Madrid, hace un estudio de las causas de éste y
encuentra que una de las principales era el menosprecio en que
eran tenidos los trabajadores manuales en general y los curtidores
en particular, por lo que en 1 de agosto de 1781 eleva un memorial al Consejo exponiendo la situación '**. Se refiere fundamentalmente a los curtidores del reino de Galicia, de los que menciona
sus fatigas por compaginar este oficio con la labranza de las tierras, los que, a pesar de recibir algunos socorros, van abandonando los curtidos, por lo que no hay comercio activo de los mismos,
y la mayor parte de las pieles que se usan entran curtidas de otros
países, con perjuicio para este reino ' " . Pero la causa principal es
el menosprecio en que se les tiene. Las constituciones gremiales,
estatutos de hermandades, comunidades o cuerpos políticos excluían como viles a quienes ejercían el oficio de curtidor, así como
a sus descendientes, por lo que ellos no querían nunca que sus
hijos siguieran en el oficio «por no incurrir en la nota de infamia
en que están», con lo que se iba perdiendo la técnica. Pide que
sean tenidas por personas honradas los curtidores, zurradores y demás artesanos de cualquier oficio que sean, sin que sea obstáculo
su oficio para obtener empleos municipales y públicos. Transcurrido más de un año sin conseguir nada, el conde de Campomanes
vuelve a informal en el mismo sentido en 5 de febrero de 1788, señalando la necesidad de que se borre este concepto, poniéndolos
en la clase de honrados para que los oficios sigan de padres a hijos *". Esta vez el monarca accede, como única solución para conjurar la ruina, publicando el Consejo su real resolución en 12 de
«»» Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 156. Archivo Municipal.
8»« En el Seta de 24 de abril de 1T88 se hace referencia a la cédula real de 1 de
agosto de 1791, en que se contesta a la petición de la Sociedad Económica de amigos del País, cuyo informe se refería concretamente a la situación de los curtidores
del reino de Galicia, diciendo que en las constituciones gremiales, estatutos de hermandades, comunidades o cuerpos se excluye como viles a los que profesan el oücio
de cultidores. Libro de Acuerdos, núm. 156. Archivo Municipal.
»»7 Larruga, obra citada, XXXIV, pág. 124, dice que entraban de Portugal
tanto cordobanes como baquetas de mejor calidad y mejor elaboradas.
"98 Se conserva una copia simple en el Archivo Municipal de Zamora, XXVI, 44.
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marzo. En ella se declara que no sólo el oficio de curtidor, sino
también las demás artes y oficios, como son los de herrero, sastre,
zapatero, carpintero y otros, son honestos y honrados; que el uso
de ellos no envilece a la familia ni a la persona que los ejerce, ni le
inhabilita para obtener cargos municipales donde estén avecindados. Tampoco será obstáculo para usar las prerrogativas de la hidalguía a los que la tuvieren legítimamente, conforme a lo declarado en la ordenanza de reemplazos del Ejército de 8 de noviembre de 1770. Para más asegurarlos excluye de esta regla a quienes
abandonasen su oficio o el de sus padres y no se dedicasen a otro
arte o profesión con el aprovechamiento requerido, permaneciendo
en la vagancia. Todavía más dice: que el Consejo se informará de
quienes lleven tres generaciones dedicados a un oficio con aprovechamiento, haciéndolo prosperar, y le propondrán para recibir una
distinción, que puede ser incluso privilegio de nobleza si se le considerase acreedor por la calidad de los adelantamientos logrados
en fábricas o comercio. Deja sin efecto los artículos de las leyes
que se oponen a esta resolución ' " , así como cualquier otra que tocase a este punto. Aún remacha su decisión anulando »qualesquier
otras opiniones, sentencias, estatutos, usos y costumbres en contrario». La cédula real en que se manda cumplir este acuerdo es
de fecha 18 del mismo mes de marzo y está dirigida a todas las autoridades del reino para que la cumplan sin ningún pretexto, no
pudiendo alegar ignorancia, ordenando que se copie esta real cédula por el escribano del Ayuntamiento a continuación de todas las
ordenanzas de los gremios, cofradías, congregaciones, colegios y
otros cuerpos en que haya estatutos en contrario. Encarga particularmente a los tribunales y sociedades económicas velen por el cumplimiento de esta orden «sin interpretación ni variedades», cuyo
encargo hace extenso a las autoridades eclesiásticas *"•. El corregidor de Zamora don Pedro Escolano y Arrieta recibe la cédula y la
comunica al concejo con fecha 28 de marzo, siendo leída y acatada
en la sesión municipal de esa fecha ***.
Con ser importantísima esta decisión, todavía se retuerza insistiendo sobre la de 1780 sobre franquicia de las materias primas.
5*9 Véase nota S98.
«00 Referencia de la nota 598.
•01 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 156. Archivo Municipal.
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El conde de Campomanes, desde el Consejo, comunica al gobernador de Zamora, señor Kindelán, en 2 de marzo de 1785, el acuerdo tomado por el monarca, y éste lo pone en conocimiento de la
ciudad. Se trata esta vez de atajar la subida del precio de la corteza de encina, roble y otros árboles que son a propósito para el uso
de las tenerías, temiendo su encarecimiento por la dificultad de obtenerla. Parece que parte de la culpa la tenían las fábricas de carbón, que no separaban la corteza de dichos árboles, perdiéndose
así un material de mucho valor que, de aprovecharse, hubiera evitado muchas talas de montes con objeto de obtener la corteza.
Para evitarlo, con informe del Consejo, manda a todas las autoridades que no permitan la entresaca ni cortas de monte, tanto de
bienes propios municipales como de dominio particular, sin obtener antes las debidas licencias para madera, carboneo u otros fines.
Controlada así la corta, quedaba prohibido quemar la corteza de
leña de encina, roble, alcornoque u otros que pudiera ser necesaria para las tenerías, haciéndose los ajustes por separado de leña
y corteza. Esta debería almacenarse y venderse a las tenerías a beneficio de los propios de la ciudad o dueños de los montes donde
se hiciese la corta. También quedaba prohibido descortezar árboles
que quedasen en pie *".
Como consecuencia de tales medidas se produjo un resurgimiento en el oficio, que en 1795 da un censo de seis fábricas. Estas producían 1.500 pieles de suela del país, 2.000 de lo que llaman «hermoso», 1.000 de correjel *"% 2.000 baquetas y de 600 a 1.000 badanas. Había también seis tiendas de boteros que trabajaban
1.550 botas al año, lo que no bastaba al consumo de la provincia ••*.
Encajeras
No tuvieron número ni formaron gremio propiamente dicho en
Zamora. Es un oficio de selección, escaso en casi todas partes.
•02 Copia impresa inserta en comunicacidn del Gobernador de Zamora, 2 fols.
Archivo Municipal de Zamora, XXVII-l*.
603 Cuero grueso, consistente y flexible a propósito para hacer correónos y suelas.
•"* En Carbajales hubo una hasta 1710, en que se destruyó por la entrada de
los portugueses durante la guerra de Sucesión. Larruga, obra citada, XXXIV,
página 128.
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No obstante, sabemos que en 1516 se avecinda en la ciudad un
maestro encajtero, natural de Flandes, llamado Carlos **".
Debió llevar esta manufactura una vida precaria, pero con todo
en 1778 conocemos la existencia de una fábrica de encajes y blondas, en la que también se trabajan cintas *"'.
Sin embargo, la mayor parte de los encajes y blondas se hacían
en las casas particulares para el consumo propio *"".

Espaderos
Eran poco numerosos. Durante el siglo xvi, para garantía del
buen temple de sus aceros, las marcaba el merino de la ciudad,
una vez efectuado el reconocimiento por un espadero que lo garantizase *"'. Esto parece indicar que no tenían ordenanzas o estaban
en desuso, no formando gremio propiamente dicho.
Las primeras noticias que tenemos de veedores son del siglo xvii.
En el acta de 18 de enero de 1600 son elegidos por veedores y examinadores los espaderos Rodrigo Moran y Matachana *"', lo que
acusa la formación de ordenanzas gremiales en los últimos meses
de 1599 °'''. Pero la escasez de estos artesanos no permitía muchas
opciones, por lo que al año siguiente de 1601 encontramos nombrado un solo veedor, que es el mismo Matachana '^*. Adquirieron
fama los espaderos Juan y Pedro de Toro, quedando reducidos en
1655 a un solo artífice, llamado Jerónimo de Coca *".
Durante el siglo xviii no conocemos ninguno del país que trabaje en la ciudad y sospechamos que eran también escasos en el
resto, salvo las ciudades que florecieron especialmente en este arte,
como Toledo y Eibar. Concretamente, en Zamora tenemos noticia
de que durante el reinado de Felipe V un tal Juan Bautista, natural de Pamplona, que recibió ayuda del Ayuntamiento para poner
6"s
^o'
807
608
809
610
Felipe
811
812

Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 182.
Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 177.
Larruga, obra citada, t. XXXIV, pág. 121.
Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 885.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 17. Archivo Municipal.
Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 488, dice que en tiempos de
III se hicieron ordenanzas nuevas de espUderos.
Acta de 19 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal.
Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 527.
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una fábrica de pieles finas de ante y gamuza, tuvo también un
taller de encajes y un taller de espadería " ' , pero sólo fue verdaderamente espadero 9ndrés Blanco, «maestro del arte de la espada», natural de Córcega, con título despachado en la corte del
reino de Francia. Había sido autorizado para ejercer en Salamanca, según certificación que exhibe, y solicita de la ciudad licencia
para ejercer también en Zamora, estableciéndose en la plaza Mayor. Le fue concedido el permiso en 25 de abril de 1778 *^''.

Fantaneroí
No estaban garantizados como gremio independiente, sino englobados en el ramo de los obreros de la construcción. Su formulación es tardía. Daremos, sin embargo, los nombres que conocemos de dos fontaneros que en el siglo xviii fueron titulares de la
ciudad.
Fueron éstos Baltasar Bordel, a quien en 7 de septiembre de
1775 se suspende del sueldo por no cumplir con sus obligaciones *'*, resultando que estaba tan enfermo que fallece a mediados
del mes siguiente, y Francisco Castellote, maestro de obras de la
ciudad, que solicita la vacante que deja aquél, y le es concedida
en 26 de octubre del mismo año ' " .
Los oficios siguen unidos a principios del siglo xix, según vemos por la persona de Ángel Vadillo, maestro de obras de la ciudad y fontanero, que arregla las fuentes del paseo y pide algún
dinero por este trabajo en 80 de julio de 1807 *^'.

Fundidores
No era un oficio que diera para mucho, ya que principalmente
se aplicaba a la fundición y reparo de campanas. Con frecuencia se
ofrecían de cualquier otro lugar cuando había necesidad de sus
*is
*'•*
815
»i*
°i^

Fernández Duro, obra citada, t. III, pég. 91.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 146. Archivo Municipal.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 148. Archivo Municipal.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en Ib nota anterior.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 181. Archivo Municipal.
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servicios. Así ocurre en el invierno de 1516, en que la campana del
reloj de la ciudad necesitaba ser arreglada o sustituida. Entraron
en tratos con Francisco de Toro, campanero de Olmedo, pero no
terminaban de decidirse. Por fln, en 21 de febrero acuerdan los regidores que se le escriban por medio de su pariente Pedro Vázquez
sobre que vuelva a fundir la dicha campana en el precio acordado,
con la condición de que no se le dará ningún dinero de lo estipulado, y si le faltase metal sea él quien tenga que ponerlo '*'.
Para el arreglo de la campana del reloj de la iglesia de San
Juan fue preciso aprovechar los servicios de Juan de Villoría, de
oficio ballestero, que cobró un ducado de oro por el tiempo que
se detuvo con sus fuelles cuando se «hundió la primera vez» la citada campana. Se deduce su importe de la libranza de 1.000 reales hecha en 20 de julio de 1517 a favor de Francisco Pardo de las
obras comenzadas en la ciudad *^*.
Con todo, parece que entre 1598 y 1621 hubo en la ciudad un
sitio especial dedicado a la fundición, llamado Corral de las Campanas, de cuyo emplazamiento protestan los vecinos alegando que
gasta mucha leña y carbón, con lo que se encarecía este suministro
para el vecindario. En vista de lo cual se acordó que fuera trasladado fuera de la ciudad **".
Entre 1759 y 1788 conocemos los nombres de los maestros Luis
Francisco Naredo, Juan Manuel Camino y Juan Francisco de San
Juan °^^ Del primero de ellos tenemos noticia de que en 20 de noviembre de 1777 presenta un memorial a la ciudad ofreciéndose a
volver a fundir la campanita de los estudios, que está quebrada,
aprovechando que va a empezar a fundir unas campanas que tiene
de encargo. Pero con todo no debía ser cosa barata, y el Ayuntamiento se niega a ello ''*^. Como también se niega a que sea nuevamente fundida la campana del reloj de la ciudad cuando en 15 de
julio de 1784, estando también quebrada, ofrecen repararla los
maestros fundidores de metales Juan Manuel del Camino y Juan
Francisco de San Juan *'*.
81*
*i*
«ao
821
822
823

Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior,
Fernéndeí Ehiro, obra citada, t. II, pég. 488.
Los cita Fernández Duro, obra citada, t. III, p&g. 179.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 150. Archivo Municipal.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 157. Archivo Municipal.
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Así las cosas, no es extraño que con frecuencia tuvieran que
encargar las campanas fuera de la ciudad, como vemos hacen los
frailes del convento de San Bernabé, que en julio de 1794 pagan
829 reales de vellón a Francisco Diez Lanzas por hacer una campana de dos viejas, hacer otras campanas, pintarlas, traerlas y colocarlas '**.

Gorreros y sombrereros
El oficio de sombrerero estuvo mediatizado por el de cordonero, dada la importancia que en su confección tenían los cordones.
Véase al respecto lo que se prescribe en las ordenanzas de éstos *^*.
Pero, no obstante, guarda su independencia total en cuanto a la
manufactura de gorros y gorras, por lo que encontramos veedores
de sombrereros desde la segunda mitad del siglo xvi.
La primera noticia recogida es de 22 de enero de 1568, en que
se presentan al Ayuntamiento cuatro sombrereros, de los que eligen por veedores para ese año a Morales y a Mario Rodríguez *'".
Hernando de Ceballos y Antonio Rodríguez son los veedores del
año 1564 ^", y Juan del Castillo y el mismo Ceballos los de 1565 °^',
por lo que vemos que en este gremio podía repetirse el nombramiento en años sucesivos. Es posible también que no, se hicieran
estos nombramientos con la debida regularidad, según veremos
por lo que se dispone más adelante **'.
El año 1569 marca un avance en la organización del gremio al
redactarse unas ordenanzas encaminadas fundamentalmente a reglamentar el ejercicio de la profesión en cuanto a los grados y categorías gremiales. Como autor de las mismas, o al menos responsable de su presentación, ya que las firma de su nombre, aparece
un solo artífice, Alonso de Villasante, vecino de la ciudad, «joyero
maestro de hacer gorras de terciopelo y tafetán y burato y gorba'** Documentación del monasterio de franciscanas terceras regulares. Archivo
Histórico Nacional. Clero, ley 288 (antiguo, sin revisar para nueva numeración).
62 5 Véase Apéndice III. Es un caso semejante al que se da entre curtidores
y zapateros.
«26 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal.
827 Acta del 10 de enero. Libro de Acuerdos citado en la anterior.
82 8 Acta de 8 de enero. Libro de Acuerdos cit&do en la nota anterior.
62 9 Nos referimos a las ordenanzas de 1569, de las que se tratará.
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rán» ""*. La presentación al municipio tuvo lugar en la sesión de
14 de enero del dicho año, y en la misma los regidores encargaron
a los sobrefieles.Luis Ordóñez Decampo y Hernán Rodríguez de
Escobar que las examinasen para dar su informe, siendo testigos
Cristóbal Orejón, escribano, y Alonso de Zamora, andador *".
El 24 del mismo mes ya estaba hecho el estudio, informando favorablemente en la reunión celebrada en consistorio en esta fecha,
por lo que las ordenanzas son aprobadas y mandadas pregonar en
la plaza públicamente para general conocimiento. No obstante,
sospechamos que el pregón no tuvo efecto, acaso por manejlos de alguien a quien perjudicasen por no estar dentro de la ley, por cuanto vemos que ya en 28 de mayo vuelve a presentarse en consistorio
—al que asiste el corregidor Hernán Ruiz de Villasante— el citado
maestro de hacer gorras Alonso de Villasante, que recuerda que
han sido aprobadas \&s ordenanzas que exhibe para el «oficio y
obraje de los sombreros», las que por haber sido confirmadas por
los munícipes deben pregonarse para que nadie pueda alegar ignorancia de ellas. Esta vez sí tenemos constancia de que se hizo
al día siguiente, martes, día de mercado, por voz del pregonero
Juan Benito, el que lo hizo «a altas e ynteliglibles bozes» y ade
berbo ad berbum» *'*.
Las ordenanzas son breves y concisas, encaminadas fundamentalmente a regular el ejercicio de la profesión. Comienzan con la
obligación inexcusable de nombrar en adelante el día de Año Nuevo dos veedores que fuesen personas de buena fama, elegidos por
los oficiales «examinados». Una vez nombrados deberían presentarse al Ayuntamiento para su confirmación y prestar juramento
de que desempeñarían honestamente su cargo *''^. Estos veedores
eran quienes debían examinar a quienes quisiesen ejercer el oficio "*, cobrando de los aspirantes 400 maravedís por su trabajo " ° . El que no aprobase no podía poner tienda, y si la tenía se
83 0 El burato parece que era una tela ligera, generalmente de seda, que también se empleaba para cendales. En cuanto al gorboran no he podido identificarlo.
631 Especie de alguadl.
632 Estas diligencias flguran a continuación del texto de la ordenanza que se
conserva original en el leg. XV-19 del Archivo Municipal de Zamora. Véase
Apéndice V.
«33 Artículo 1.».
•3* Artículo 2.»
»3« Artículo 5.»
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la quitaban ; ni vender ni hacer gorras hasta tanto recibiera su
carta de examen, bajo pena de 2.000 maravedís, aplicados por tercias partes, como de costumbre *^'.
El examen consistía en hacer una gorra de terciopelo de media
vara y otra de siete dozavos. Otras dos de gorbarán, de los mismos
tamaños, y una de burato, de dos tercias, todas ellas en la forma
y manera que los veedores determinasen °". Los veedores, acompañados del justicia de la ciudad, tenían la obligación de inspeccionar
las tiendas del gremio, haciéndoles cumplir el requisito de poseer
carta de examen e incautándose de la labor mal hecha cuando así
lo estimasen, aun cuando estuviesen los artíñces dentro de la ley
en cuanto a poseer título *'*.
Pero lo curioso es que, teniendo noticia de veedores anteriores,
no hemos podido recoger ninguna de los nombrados a partir de la
aprobación de las ordenanzas hasta el año 1578, en que encontramos por veedor del gremio, en solitario, al ya mencionado Alonso
de Villasante, promotor de aquéllas. El hecho de que este nombramiento tuviese lugar en fecha tan tardía, como lo es el 8 de
julio, en pleno verano, es común a otros gremios zamoranos, y ya
hemos expuesto nuestro parecer de que fueran un nombramiento
forzado por el municipio al no haber cumplido los gremios con la
obligación de nombrar veedores a comienzos del año '*'. Esto puede explicar por qué aparece un solo veedor también por parte de
los cordoneros, haciéndonos pensar si esta vez actuarían en común
los veedores de ambos gremios, como lo venían haciendo generalmente los curtidores y los zapateros "".
Al año siguiente vuelve a su normalidad la designación de veedores, y en 22 de enero encontramos nombrados para el oficio de
los sombrereros y gorreros a Esteban Carbajo y a Pedro López,
del que se dice que ya lo había sido el año anterior, a pesar de no
haber entrado su nombre entre los nombrados en el verano " \ de
donde se confirma que en este gremio no existía la prohibición
de desempeñar el cargo dos años seguidos, como ocurría en el de
6"
«síf
»3S
83 9
B40
"*i

Artículos 2.0 y 6.«.
Artículo 8.»
Artículo 4.0
Acta d e 3 de julio. Véase nota 158.
Véase, en el epígrafe, curtidore».
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 1.3. Archivo Municipal.
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alfamareros *''^. De 1597 conocemos a Baltasar Pérez y Jerónimo
Sánchez *••', y de 1600 —nombrados con bastante retraso— a Miguel Santos y Francisco Carbajo, posiblemente hijo del anterior
del mismo apellido ***.
Ya en los primeros años del siglo xvii el gremio de sombrereros
trató de resolver las interferencias que se producían por las atribuciones que tenían los cordoneros. Parece que éstos vendían sombreros sin forrar, por lo que aquéllos pidieron a la ciudad hiciese
una ordenanza prohibiéndolo. Así se hizo en 18 de febrero de 1604
por decreto de los señores don Antonio de Espinosa y don Bernardo López, pregonándolo públicamente ***.
La promiscuidad entre «joyeros» (mercería y pasamanería), cordoneros y gorreros continúa en el siglo xviii, según vemos por una
petición presentada al municipio en 1778. Luis Federico y Alonso
Pérez, vecinos de la ciudad y maestros de sombrereros de la misma, presentan en 14 de enero de este año un escrito en que, alegando que son cortas sus rentas y caudales, solicitan se cargue el
exceso de los impuestos a los joyeros, «en quienes se refunde el
producto de dichas ventas», para que contribuyan por esta especie
en la porción que les quepa •*'. Poco después, en 1 de julio de este
mismo año, encontraremos un nuevo personajie que vendrás ejercer su oficio sin tener ya que cumplir con el examen de las ordenanzas, caídas en desuso. Se trata de Cosme Estelón, vecino de
Marsella, que solicita avecindarse en Zamora para establecer una
fábrica de sombreros finos y entrefinos, lo que le es concedido **'.
En unión de su hermano Claudio montan el obraje con éxito tal
que les permite a los dos años tomar para su industria en fuera la
casa del Estudio que la ciudad tiene en la calle de San Torcuato,
con el compromiso de repartirla en el plazo de tres años "*. Consiguen tan buenas manufacturas que llegan a exportar a otras ciu•<2 Ordenanzas de este gremio de 1677. Véase nota 14*.
**^ Acta de 17 de marzo. Libro de Acuerdos, núm. 16. Archivo Municipal.
8** Acta de 12 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal.
**' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 19. Archivo Municipal. Kernández Duro, en su obra citada, t. II, pá^. 488, confunde este acuerdo municipal
de las ordenanzas de la ciudad con unas nuevas ordenanzas del gremio.
•** Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 146. Archivo Municipal.
**' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
•*8 Acta de 3 de diciembre de 1778. Libro de Acuerdos, núm. 151. Archivo
Municipal.
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dades, como Santiago, y aun a la Corte, alcanzando la cifra de
5.000 piezas al año *''°. La calidad de sus sombreros va graduada
de los números 2 al 7, y se venden igualmente al por menor en la
misma fábrica que al por mayor a los comerciantes de otras localidades • " .
Acaso procedente de este taller, o menos probable venido por
su propia cuenta, encontramos a finales de 1798 a Juan Mausán,
apellido que parece también francés, fabricante de sombreros ñnos,
que se hace cargo de la fábrica y pide a la ciudad que en los nuevos sombreros que fabrique pueda poner las armas de Zamora, lo
que le es concedido "'^
Ya en los albores del siglo xix volvemos a encontrar el caso
del maestro fabricante de sombreros finos que posee carta de examen. Se trata de Ignacio Casero, vecino de Zamora, que ha recibido su título despachado en Madrid con validez para todo el
reino. Al comenzar a ejercer en Zamora pide en 11 de noviembre
de 1802 que le sean guardadas las exenciones y privilegios que le
corresponden por su artesanía '"% comprometiéndose a contribuir
en las cargas y gabelas del gremio de la ciudad "'". Parece que a
estas alturas estaba centralizado el examen y expedición de títulos
en Madrid, pues en 31 de diciembre de este mismo mes y año encontramos a José Santos Diez, natural de Valladolid, que se propone ejercer su oficio en la ciudad de Zamora, amparado con el
título que posee de maestro de sombreros expedido por los veedores y examinadores del gremio en Madrid en 2 de diciembre de
1800 y en una provisión del Consejo de 14 de enero de 1801, en
que se manda no le impidan el ejercicio de su profesión "'*.

^*^ Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 179.
«50 Larruga, obra citada, t. XXXIV, pág. 128, referido al año 1795.
«51 Acta de 6 de diciembre. Libro de Acuerdos, núm. 171. Archivo Municipal.
«S2 Por cédula de 18 de marzo de 1783, se considera honrados a todos los que
practican oficios manuales y se les alienta a proseguir en ellos con premios y
exenciones. Véase el texto de Curtidores referente a la nota .598.
653 Acta del citado día. Libro de Acuerdos, núm. 175. Archivo Municipal
de Zamora.
•54 Acta de 81 de diciembre de 1802. Libro de Acuerdos, núm. 174. Archivo
Municipal de Zamora.
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Guanteros
Una sola noticia he podido recoger de este oficio. Sin embarÉfo,
sabemos que estaba constituido como tal gremio, con sus ordenanzas particulares.
La noticia nos ha llegado por un incidente surgido entre el gremio y la viuda de un maestro guantero que mantenía abierta la
tienda y obrador de su marido. La viuda se vuelve a casar y el
gremio intenta cerrarle el negocio por considerar que ya no tiene
derecho a seguir en él, conforme dispone la ordenanza. Ella recurre al Consejo diciendo que tiene al frente de su taller un maestro
guantero aprobado, y el Consejo expide desde Aranjuez, en 19 de
mayo de 1790, una real cédula por la que se deroga la disposición
de la ordenanza de guanteros en que se apoyan los reclamantes,
así como todas las disposiciones semejantes que pueda haber en
otras ordenanzas gremiales de «cualquier arte u oficio», siempre
que tengan la condición tales fábricas y tiendas de estar regidas
por maestros aprobados. La interesada presenta la real cédula en
el Ayuntamiento y queda resuelto el incidente •*'.
Guarnicioneros
Es otro de los gremios de los que tenemos escasas noticias.
Parece que a mediados del siglo xvii hicieron ordenanzas, pero no
hemos podido obtener ningún dato más sobre ellas •**.
En las actas municipales aparece un Juan López, guarnicionero,
que en 14 de octubre de 1697 da cuenta de que se están cayendo
las casas en que viven en la Renova *".
Las ordenanzas del siglo xvii fueron renovadas a finales del
siguiente siglo, sin que tampoco tengamos la fortuna de conocerlas.
La noticia está sacada del acta de la sesión municipal de 28 de
marzo de 1794, en que se dice que los maestros guarnicioneros presentaron unas ordenanzas nuevas suplicando su aprobación. Acuer«ss Acta de 17 de junio de 1790. Libro de Acuerdos, níim. 163. Archivo Municipal de Zamora.
ese Fernández Duro, obrft citada, t. II, pég. 488.
**' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 70. Archivo Municipal
de Zamora.
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dan que se lleve el asunto a la reunión próxima, con citación para
el señor Bujanda, que dicen es el regidor a quien competen estos
asuntos ''^'. Estas ordenanzas debieron aprobarse pero pronto cayeron en olvido, pues en 20 de febrero de 1800, los pertenecientes
al gremio solicitan del ayuntamiento que les den una copia del
original que dicen obra en el archivo. La contestación es sorprendente, pues los munícipes aseguran que ni están allí ni saben nada
de ellas, de modo que pueden obrar como les parezca conveniente.
Lo curioso es que se les convoca para que el domingo siguiente, a
las tres de la tarde, se efectúe la jura de veedores y examinadores
del gremio, según costumbre, y se publique como siempre para
que llegue a conocimiento de todos °°*.

Herradores y albeitares
Era éste un oficio ruidoso, como el de los herreros, y además
maloliente, por lo que con frecuencia tienen dificultades con sus
convecinos. Solían poner su banco de herrador al aire libre, en
sitio estratégico, próximo a cualquier mesón, o cerca de la feria.
Así vemos como Francisco Prieto, herrador que tenía licencia de
herrar en el rincón que hacía esquina al mesón donde vivía Hernando de Lin (?), se ve entorpecido en su trabajo por los cofrades
de las Animas, de la iglesia de San Juan, que dicen que ese terreno
era propiedad de la cofradía. El ayuntamiento acuerda, en 9 de
septiembre de 1679, nombrar un caballero comisario que informe
sobre el asunto **", en virtud de lo cual parece que tuvo que desplazarse a la calle de la Alcazaba. Pero tampoco allí fue grato a la
vecindad, por lo que al morir, en 1691, y tratar de sucederle su
hijo, del mismo nombre, los vecinos le quisieron echar de allí alegando que ocupaba el sitio que tenían ellos para echar las basuras.
No obstante, la ciudad le otorgó la licencia **^
658 Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 167. Archivo Municipal
de Zamora. Fernández Duro, obra citada, hace referencia en t. III, pág. 145.
*s9 Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal
de Zamora.
*•" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 70. Archivo Municipal
de Zamora.
881 Acta de 31 de agosto. Libro de Acuerdos, núm. 64. Archivo Municipal
de Zamora.
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Otro caso nos ofrece Antonio Rodríguez de P r a d a Mariscal,

que estando en posesión de título de maestro de herrador solicita
de la ciudad, en 22 de mayo de 1690, se le conceda licencia para
poner banco de herrar a la puerta del mesón de Malcocinado, lo
que le es concedido. Pero apenas pasan unos días cuando, en 5 de
junio, el maestro de niños Juan Pérez de Collar y Llano reclama
diciendo que los golpes de herrador le perturban la clase, por lo
que debe irse a la calle de la Alcazaba o al arrabal de la Feria,
que es donde están los bancos de los demás herradores. Con fecha
9 el aludido presenta, a su vez, un memorial en que dice que puso
su banco con licencia de la ciudad y que su oficio es uno de los
de más necesidad pública, por lo que los regidores acuerdan llevar
los dos memoriales al alcalde mayor y que éste resuelva. Así lo
hace en 19 de junio fallando el caso en contra del herrador *'^.
Mas no creamos por esto que los herradores eran personas de
poca categoría. A veces incluso desempeñan cargos importantes
públicos. Citaremos el caso del herrador Lázaro Fernán que, habiendo sido nombrado en 20 de enero nada menos que Arquero de
la Superintendencia General de la Ciudad para el año 1708, se
niega a aceptarlo, por lo que le meten en la cárcel. Estando allí
dirige un memorial a la ciudad en que alega que, aunque era cierto
que sabía firmar no sabía escribir, como era notorio, ni leer «mas
que por un libro» y que cuantas cartas recibía o mandaba las daba
a leer o escribir a otra persona. Además estaba usualmente fuera
de la ciudad cuidando de las azeñas llamadas de Gijón, de modo
que, «aunque tuviese yntelixencia» no podría atender el cargo sin
daño considerable a sus intereses. Todavía añade que tenía a su
cargo un depnSsito de bienes muebles y raíces del Santo Tribunal
de la Inquisición, de modo que si atendía a una cosa no podía
atender a las demás. Por remate tenía cuatro hijos y familia que
mantener de su trabajo, que realmente no sabemos cuando lo podría
con tanta ocupación. El fallo de la ciudad fue favorable, dándole
por libre y admitiendo su renuncia a los dos días de presentado
el memorial *".
Las últimas noticias recogidas de herradores y albeitares las
'** Actas de los días citados. Libro de Acuerdos, niím. 68. Archivo Municipal
de Zamora.
*»' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 76. Archivo Municipal
de Zamora.
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encontramos ya a comienzos del siglo xix con la solicitud que
hacen los del gremio, en 29 de abril de 1802, de que les sea respetada la exención de alojamiento y bagajies que dicen disfrutar. El
ayuntamiento contesta diciendo que presenten el privilegio y les
será respetado ***. Finalmente tenemos noticia de la solicitud que
presenta el 1 de mayo de 1808 Luis de San Román, vecino del
lugar de Cernedilla, jurisdicción de Zamora, para establecerse en
la ciudad, a cuyo efecto presente nada menos que su real título de
albeitar y arte de herrador **''.
Herreros
Los herreros y rejeros tienen mucho arraigo en la tradición
popular. En 'unas piedras incrustadas sobre la puerta de la iglesia
de San Cebrián hay un relieve en que aparece un herrero forjando
una pieza sobre el yunque, ayudándose de unas tenazas y martillo.
A su derecha una inscripción nos dice que se llamaba Vermudo
e intervino en la obra de dicha iglesia '**.
Algunos alcanzaron la cima de la popularidad, como el maestro
Juan Francés, al que algunos han querido atribuir las rej|as del
coro de la catedral, aun cuando es más posible que fueran hechas
por Diego Hanequin, foráneo como aquel, herrero y relojero residente en la ciudad hacia 1612 '"'. No obstante, teniendo en cuenta
la inscripción que figura en una chapita de la cerradura, pudo ser
un tal «Lope», pues en letras romanas podría leerse completando
la leyenda: «Ave María gracia ple[na]. Lope m[e] fecit» *".
Pero los hubo mucho más modestos, tan modestos que a finales
del siglo XVI a veces se entrometían en el oficio de herrador, dedicándose a herrar bueyes. Fueron denunciados, se abrió proceso y
tuvo que intervenir el regidor Nicolás Maldonado para estudiar el
asunto •**.
••* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 175. Archivo Municipal de
Zamora.
««s Acta del mismo dia. Libro de Acuerdos, núm. 182. Archivo Municipal de
Zamora.
S8« Manuel Gómez Moreno, en su Catálogo monumental de la provincia de
Zamora, Madrid, 1927, t. I, pág. 198, lo reseña y transcribe la inscripción.
«•^ Gómez Moreno, obra citada, t. I, pág. 187.
8«8 Véase nota anterior.
••• Se trató de ello en 25 de agosto de 1592, según el acta correspondiente.
Libro de Acuerdos, núm. 16. Archivo Municip&l de Zamora.
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Hasta hace pocos años existía en Zamora la calle de Herreros,
hoy Castelar, en que parece estaban instalados la mayor parte de
los del gremio, .aunque a comienzos del siglo xix sabemos que algunos solicitan del corregidor tener puestecillos en la plaza pública
para venta de herrajes y clavos, debido a que sus casas estaban
distantes de la misma y por ser pobres lo necesitaban para su subsistencia. El corregidor dice que es asunto del Ayuntamiento, y
éste lo concede en atención a que se trata de artesanos modestos
que saldrían perjudicados en beneficio de los más pudientes, que
viven cerca de la plaza *".
Estos herreros modestos que vendían la clavazón se las ingeniaban como podían para obtener mayores beneficios, engañando
a los compradores por el sistema de hacer la venta por cientos o
por docenas. Aparte de la imposibilidad de recontar grandes cantidades, hacían los clavos de poca consistencia para hacer más con
menos materia prima, por lo que las ordenanzas municipales de la
ciudad prohiben que se venda por número de unidades, debiendo
hacerlo al peso, por libras, medias libras, cuarterón o medio cuarterón. Sólo podían vender por unidades hasta una docena de clavos
de un maravedí, o dos docenas de clavos de una blanca, o tres de
los más menudos, pero no cantidades mayores. La contravención
se penaba con 400 maravedís •^*.
Por el ruido y los humos que producían con su oficio tenían
que pedir permiso especial para establecerse, como vemos hace Miguel Alvarez, vecino de la Puebla de la Feria, en 1700, que desea
instalarse en un corral que se propone cercar "*.
Su obra, por lo general, era modesta. Les vemos haciendo los
870 Acta de 1 de julio de 1802. Libro de Acuerdos, núm. 175. Archivo Municipal de Zamora.
" ' i Que los herreroí vendan la clavazón por peío. Otrosí por quanto los herreros
que benden clavazón facen en ella muchos engaños por la vender por menudo e
cuenta a zientos o a dozenas ordenamos e mandamos que de aqui adelante ninguno
sea osado de vender clavazón mayor ni menor por menudo ni por zientos ni por
dozenas ni por otra quenta, salvo que la ayan de vender e vendan por peso de
libra, media libra e quarteron e medio quarteron e no en otra manera so pena
de que qualquier que lo contrario hiziere pague de pena puatrozientos maravedí»
repartidos en la manera que dicha es, e permitimos que puedan vender hasta una
dozena de clavos de ti naravedí y dos dozenas de los de a blanca y tres de los
mas menudos sin peso e no de ay Ckrriba so la dicha pena repartida según dicho
es.» Artículo 118 de las Ordenanzas, citadas en la nota 818.
*'* Acta de 19 de abril. Libro de Acuerdos, núm. 78. Archivo Municipal de
Zamora.
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hierros para las banderillas y picas de las corridas de toros, que les
está prohibido hacer con lengüeta, bajo pena de 20 escudos y tres
días de cárcel *^', o cadenas para el peso de la ciudad *'*. Con todo,
constituían un gremio formado, con sus veedores y examinadores.
En 1574 fueron elegidos por veedores: Braulio (?) Martín, de los
Cañaverales, y Juan Alonso, vecino de Villaralbo, lo que nos muestra la dispersión de los más de este gremio "". Esta dispersión se
agrava notablemente a comienzos del siglo xix, después de los
desastres de la guerra de la Independencia. En 9 de julio de 1851,
Domingo Llamas e Isidoro Aguado, «maestros de herrería y cerrajería», presentan un memorial quejándose de que no tenían veedores ni examinadores por haber fallecido dos de los cuatro que debe
haber, quedando sólo Francisco Aguado, que está ausente en Moraleja, y Pedro Escobar, que había sido elegido hacía más de veinte años, pidiendo que se nombren los dos que corresponden anualmente. A la vista de esta fundada queja mandan los regidores que
no sólo ellos, sino también los demás gremios que no hubiesen nombrado sus cargos anuales, lo hagan para que se presenten el día 25
a ser conñrmados en el Ayuntamiento, como lo hacen las demás
ciudades de voto en Cortes *".
Los más pobres se dedicaron a veces al acaparamiento de clavazón u otras manufacturas de hierro para obtener algún dinero
más, lo que se les prohibe en 1 de octubre de 1601 *".

Latoneros
Es oficio tan escaso, que en 1682 no había ninguno en Zamora.
Ventura de San Miguel Olea, maestro de latonería, solicita del
Ayuntamiento en 8 de julio de este mismo año establecerse como
vecino en la ciudad y ejercer su oficio, basándose precisamente en
«'3 Acta de 20 de junio de 1540. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de Zamora.
*'* Acta de 10 de noviembre de 1544. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo
Municipal de Zamora.
•''* Acta de 22 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de
Zamora.
" * Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 187. Archivo Municipal de
Zamora.
" ' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de
Zamora.
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esta circunstancia. Haciéndose valer por esta necesidad, apunta la
conveniencia de que le declaren exento de pagar gabelas al modo
en que en otras partes se hace con dichos maestros "^. Obtiene la
concesión y acuerdan darle testimonio del acuerdo para su garantía.
Parece que el propio Ayuntamiento tuvo pronto necesidad de
sus servicios, pues en 8 de agosto de 1687 volvemos a tener noticia
suya por un memorial que presenta reclamando el pago de 242 reales y medio de vellón que se le debían del resto de la cantidad que
importó el trabajo de varear las chapas de plomo para forrar ias
pirámides del reloj de la ciudad "*.

Manteras y tintorerog
Son oficios que aparecen aquí unidos como una solo y a su vez
distinto de los alfamareros que hacían las típicas mantas zamoranas y otras piezas. Pero los tintoreros sólo aparecen aquí en cuanto al teñido concreto de las mantas.
De su actuación conjunta conocemos solamente las ordenanzas
de 1580. Según éstas *'" tenían sus veedores designados en consistorio, cuyos veedores eran depositarios del sello de la ciudad para
sellar los reposteros y mantas que se hicieron. Cobraban por derechos del sellado de cada pieza cuatro maravedís y no se podía sacar
a venta nada que no estuviese sellado. La contravención de este
mandato era penada por una vez con 1.000 maravedís, el doble si
reincidían y esta misma cantidad y pérdida de la obra si era la
tercera vez que cometían la falta. Las dos primeras veces el importe se repartía entre el juez que ejecutase la pena y el denunciador,
pero la tercera era todo para los bienes propios de la ciudad '**.
Los mismos nombrados veedores eran los encargados de examinar a los aspirantes a maestro, sin cuyo título no podía trabajar
* " Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 55. Archivo Municipal de
Zamora. Pensamos que serían las mismas exenciones que tenían los carpinteros
a cambio del compromiso de acudir a apagar los incendios. Véase, en los primeros
párrafos, sobre este gremio.
' ^ ' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 60. Archivo Municipal de
Zamora.
^'o Apéndice. Documento VL
« " Artículo 1.0
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ninguno, so pena de 600 maravedís, repartidos entre la ciudad, juez
y denunciador "*.
El resto de los artículos está dedicado a cuestiones técnicas del
oficio.
En primer lugar se manda que en las brocas pongan los hilos
de un solo color. Luego pasa a determinar la calidad de la lana.
Esta, así en urdimbre como en tejido, no debería ser peladiza ni
«envuelto pelote». El infractor era castigado excepcionalmente con
diez días de cárcel más la incautación posterior de la lana, cuyo
producto se repartía entre la ciudad, el juez y el denunciador **'.
La segunda preocupación de los veedores era la clase de tinte
que se aplicaba. Estaba terminantemente prohibido teñir con hiez,
goz, ovillos, tagarnillos o tobisco, pena de 600 maravedís, aplicados como de costumbre ***.
Sigue la ordenanza dando instrucciones sobre cómo se ha de
efectuar el tinte. El color verde siempre sobre blanco y alumbrado
(de alumbre) ha de llevar, por lo menos, cada libra una onza de
rasuras y un cuarterón de alumbre y cocer tres horas en la caldera
donde se ha de alumbrar. Luego se le daba la gualda, sin emplear
para ello orines, y sobre esto se aplican los cuatro verdes. El color
morado se obtiene también sobre blanco y alumbrado que lleve un
pie de rubio, dándole luego un «caldo de Brasil». El anaranjado
se obtiene sobre amarillo tostado, empleando tres on^as de alumbre por cada libra de lana; después se ha de cocer con un cuarterón de fustete y tres de gualda, en la siguiente manera: primero,
cocer dos horas con el fustete y luego echar la gualda y cocer tres
cuartos de hora más, con lo que se obtiene el amarillo. Luego se
pone a cocer en otra caldera con rubiay así queda anaranjado. El
color pardillo se consigue alumbrándolo con la agalla y después
dándole con caparrosa hasta que tome bien el color. El azul se
tinta directamente sobre el blanco. El negro, sobre azul negro o
de monte. El dorado se hace igual que el anaranjado, pero al final,
en vez de cocerlo con rubia, «se ha de dar una muestra de orines».
El colorado se obtiene con una mezcla de rasuras, en proporción de
que cada libra de lana lleve don onzas de alumbre y media onza
6»!» Articulo e.»
««' Artículo 2.0
6«« Artículo 8.0
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de rasuras, cociendo tres horas por lo menos. Luego se le echa un
pie de rubia y después se le da el Brasil. Si se quiere que quede más
claro, en lugar de darle este último se le da un baño con solimán.
El color leonado se consigue sobre amarillo con agallas finas y caparrosa. El pavonado, sobre turquesado con un baño de Brasil.
El encarnado, como el colorado, pero sin rubila. El rosado se obtiene sobre el colorado, poniendo por cada libra de lana un cuarterón de rubia. Estas reglas debían cumplirse bajo pena del «interés de la parte» y 600 maravedís por la primera vez, doble por la
segunda y por la tercera «más castigo» *".
También para las calderas de cocer tenían sus normas. La cochura debía de hacerse en tinas «de pastel», pudiendo otorgar el
consistorio a los pobres licencia para teñir en tinajas pequeñas.
También los pañeros podían hacerlo para mantas frazadas •** y
orillos de sus paños, pero no para fuera de sus talleres **'.
Las atenciones de la guarnición fomentaron el ramo de las mantas, para el lavado de las cuales se mantenían sólo dos pisones o
batanes, con arancel ordenado por el Ayuntamiento ***.
Las noticias sobre tintoreros como oficio independiente están
recogidas en el correspondiente epígrafe.

MantiÜeros
Dedicados a la confección de mantillas. Suponemos que se refieren las anotaciones a las mantillas con que se cubrían las mujeres la cabeza, puesto que se enumeran entre los que hacían prendas de vestir •*'. SI importancia debió ser escasa en principio, y seguramente se consideraría trabajo casero, al igual de los calceteros,
jubeteros, etc. *".
Sabemos que hicieron ordenanzas en 1685, presentándolas a la
aprobación de la ciudad en 26 de octubre, sin que se haga alusión
a ninguna legislación anterior. Al ser aprobadas acuerdan que en
«»» Artículo 4.»
B^o Mantas peludas que se echan sobre la cama. Cobertor o cubrecama.

">«7 Artículo 5.»
••* Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 91.
00* También se llamaban mantillas las prendtis con que se cubrían los pañales
de los nifios pequeños y el paño con que se cubre el lomo de la cabalgadura.
»8o Véase Softre*.
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adelante se elijan veedores y examinadores, como en los demás
gremios *'^
Su prosperidad fue efímera, pues en los años del reinado de Felipe IV son frecuentes las quejas respecto a la decadencia del oficio »".
Panaderos
Es un oficio que no forma gremio propiamente dicho. Lo incluimos aquí, aunque acaso no sea demasiado exacto considerar a sus
componentes como artesanos, porque además de las primitivas panaderas aparecen también hombres de oficio de horneros y se encuentran referencias a fábricas de pan de tahona. En principio
eran más corrientes las mujeres, aunque luego los horneros sean
hombres.
En las ordenanzas municipales de la ciudad del siglo xvi, repetidamente mencionadas, se trata de estas panaderas, que venden
el pan falto de peso o mal cocido. Se encarga a los fieles o vigilantes de mercados que se enteren del precio que lleva el trigo en ios
mercados a comienzos de cada mes, para que de acuerdo con el
justicia y sobrefieles, con arreglo a esto, fijen el precio justo a que
deben vender sus panes las panaderas. Era de su competencia pesar
las piezas de pan que se llevaban a vender a plazas y mercados, y
si las hallaren faltas de peso o mal cocidas para que pesasen más
deberían recogerlas para repartir por terceras partes entre los pobres de la cárcel, los pobres vergonzantes y los propios fieles, los
que también tenían derecho a cobrar por su trabajo un maravedí
de cada hornada de pan que hiciesen las tales panaderas "".
"'1 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, mim. 81. Archivo Municipal de
Zamora.
8»2 Fernández Duro, obrh citada, t. II, pág. 526.
893 (jfjfl pena de las panadera» que venden el pan falto de pp»o o mal cocido.
Otrosí hordenamos que los dichos fieles de carnes tengan cargo de saver a como
vale el trigo en los mercados desta ziudad en el primer mercado de cftda mes e
según su valor fagan tasa con acuerdo de la xusticia e sobrefieles de como las
panaderas an de vender el pan por su peso al respecto del v&lor del trigo según
que lo an acostumbrado, Y ansí mismo tengan cargo de les pesar todo el pan que
trujeren a vender a las plazas e mercados de esta ziudad e si fallaren que alguno
no es de peso según en prezio e valor a que les fuere puesto o fallaren que el
dicho pan no está bien cozido por que pese mas que por el mismo caso pierdan
todo el pan que no se hallare de peso o estuviere mal cozido e los dichos fieles lo
puedan tomar por su sola autoridad e repartirlo el terzio para los pobres de la
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Los datos son muy escasos y de poco interés, ya que se reducen
casi en su totalidad a petición de licencias para poner hornos y
permisos para subir el precio del pan.
El primer documento recogido, aparte de las ordenanzas citadas, es de 1671, y se trata de un memorial que las panaderas presentan al Ayuntamiento pidiendo se aminore el precio del trigo que
les han suministrado de la alhóndiga de la ciudad, ya que ha salido
muy malo y han tenido pérdidas por este motivo. Pero la ciudad
acuerda no solamente que se mantenga el precio de costo, sino
que paguen además las costas de su reclamación *'*. La misma finalidad tiene, aunque se formule de diferente manera, la petición
que hace Juan de Llanos, hornero, en 28 de julio de 1688, en que
solicita le dejen subir el precio del pan *'*.
De 1695 hay una petición, hecha en 11 de abril por el alfarero
Mateo Rodríguez y el zapatero Pedro Alvarez, que quieren poner
un horno de pan, lo que se les concede **'. Antonio Sobres, tahonero, pide permiso a la ciudad en 26 de junio para subir el precio del
pan, pero se lo niegan en la proporción que pide, determinando se
ajuste a lo acordado, pudiendo cobrar solamente a dos cuartos más
del precio regulado *". Igual petición formula Francisco Puche,
que se titula «fabricante de tahona», por lo que los munícipes encargan en 28 de enero de 1796 a la Junta de Sobrefieles que ajusten
con él el precio *". También conocemos la propuesta de Bautista
de Duelos y Juan Cabepedras, naturales de Perpiñán, sargento y
soldado, respectivamente, de la legión de Valdespino, que, hallándose de guarnición en esta plaza, suplican se les conceda licencia
carzel e el otro terzio para los pobres y embergozanttes a disposición de la xusticia
e dichos fieles e el otro terzio para los dichos fieles y ansi mismo ayan de llevar
por razón de sus ofizios e de losus dicho de derechos de todas las panaderas
que maseran para vender un maravedí de cada ornada que hizieren y Cozieren
como siempre se a fecho y acostumbrado a llevar.» Artículo 68 de la ordcnanda,
citada en la nota 818.
Bi* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 46. Archivo Municipal de
Zamora.
«8s Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 56. Archivo Municipal de
Zamora.
*'* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 68. Archivo Municipal de
Zamora.
* " Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 159. Archivo Municipal de
Zamora.
«»8 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 169. Archivo Municipal de
Zamora.

510

Revista de Archivos,

Biblioteca! y Museo»

para ejercitarse en la fábrica de pan de tahona, lo que se les concede ' " .
Un virtuoso del oficio es José Chamorro, fabricante de pan de
tahona, que en 1 de diciembre de 1796 presenta muestras de panecillos y pide licencia —¡ cómo no!— para venderlo a más precio del pan corriente. Acuerda la ciudad que en los puestos públicos siga el pan usual y al mismo precio, pero que si algún particular se lo encarga puede hacerlo y cobrar lo que le convenga ""•.
A esto replica, en 12 de enero del siguiente año de 1797, que le dejien vender estos panecillos en la plaza pública, porque si no tendrá
que dejar de hacerlo, ya que sufriría muchas pérdidas. Acuerdan
pasar el asunto a la Junta de Sobrefieles, y en 19 del mismo roes
los comisionados Francisco Fernández de Alfonso, Pedro Salvador
y Matías Domínguez se reúnen con él y convienen en que continúe
haciendo ese pan de calidad superior, pero que en vez de venderlo
en la plaza lo venda en otro lugar que ya señalarán de común
acuerdo. Las condiciones no convencen al interesado, que mandó
al municipio, en 8 de julio, otro memorial diciendo que ha determinado despedirse de hacer pan de tahona. En vista de ello, en la
reunión del día 6 vuelven a tratar del asunto y comisionan al corregidor y Junta de Albóndigas para que, junto con el regidor señor Barcia, que acaba de ser nombrado comisario de albóndigas,
vean de convencerle para que continúe suministrando el pan candeal sin alteraciones en el público y mercado. Nrf lo consiguen,
por lo que deciden dejar el asunto pendiente.para cuando se recoja
la próxima cosecha de trigo ' " .
Todavía conocemos una petición más de alza del precio del pan
a cargo de Francisco Puche, que en 8 de junio de este mismo año
de 1797 pide vender el pan dos cuartos más caro, fundándose en la
subida del precio del trigo, lo que, por razonable, le es concedido ">'.
La última noticia recogida es referente a un memoria de los
"** Acta de 21 de abril de 1T96. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
'00 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
'•>! Comienxa en el beta del dfa 12 de enero. En la del d(a 19 se trata sobre
el «experimento de pan de tahona» y continúa el asunto en las catas de 8, S, 11
y 27 de abril del cita año del797. Libro de Acuerdos, núm. 169. Archivo Municipal de Zamora.
'oa Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 170. Archivo Municipal de
Zamora.
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horneros de 1815, que piden exención del impuesto sobre caballerías por considerarlas como útiles de trabajo, ya que con ellas reparten los panes. Les conceden exceptuar una sola caballería, pero
no si tienen más ''".
Pasteleros y confiteros
£1 oficio de la pastelería tenía un sentido un poco distinto del
actual, pues se refería fundamentalmente a bollería rellena y no a
dulces o pasteles de dulce, como son los de ahora.
La primera vez que tenemos noticia de su legislación en la documentación zamorana nos llega por las ordenanzas municipales de
la ciudad del siglo xvi, en las que figura la prohibición de que tanto los pasteleros como los albarderos tuvieran almacenada paja
o leña para el horno junto a las casas de sus vecinos '"'*.
Parece que con independencia tenían ellos también sus ordenanzas como gremio, pues en la sesión municipal de 28 de junio de
1591 se les conmina a que las presenten en vista de que se han dado
quejas sobre el relleno de las «empanadas» y «tapados» que expedían. No era su contenido de dulce, sino que metían en ellas
«palominos, anguilas, truchas y otras cosas», lo que se estimaba
como «daño a la república» '"*, ya que lo que debían meter era
carne de vaca o de carnero. La harina para este trabajo debían
obtenerla por cupo del Ayuntamiento, para todos igual. En el acta
de 8 de julio del mismo año, en que se había anotado a «la biuda
pastelera y a Montesinos» carga y media de trigo a cada uno, se
tachó lo de media y quedaron en una carga de trigo cada uno,
igual que todos los demás "*.
El asunto de los pasteles de carne había dado lugar a un juicio
que el municipio trató de resolver en 1597 determinando que podían hacer pasteles de vaca de doce, ocho y cuatro reales y de medio real, y de allí para arriba que fueran de carnero, bajo pena de
800 maravedís a quien lo hiciere de otro modo, repartidos por térros Actas de 6 y 27 de abril del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 187.
Archivo Municipal de Zamora.
">* Acta de 20 de julio de 1590. Libro de Acuerdos, núm. 15. Archivo Municipal de Zamora.
70£ Acta del mismo dia. Libro de Acuerdo*, citado en la nota anterior.
T06 Acta del mismo dfa. Libro de Acuerdos, citado en la nota bnterior.
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cías partes al juez, ciudad y denunciador. Quedaban Ubres de hacer los de vaca de mayor cantidad cuando era por encargo, pero no
para vender al público ordinario "'^. No nos extraña esta sobriedad
cuando vemos que también es para los regidores motivo de escándalo que algunos comenzasen a hacer molletes de leche, manjar
blanco, empanadas, tostadas «y otras cosas de comer» a causa de
«el gran vicio que esto ocasiona en todo género de gente» "*.
La limpieza en estos artesanos fue una de las preocupaciones <ie
la ciudad, por lo que en 19 de mayo de 1600, con motivo de la celebración de la feria, se manda pregonar que los pasteleros lleven
mientras estén trabajando mandiles de lienzo y «paños de toca»
—pañuelos de cabeza— limpios, mudándolos cuando fuera necesario, cuya desobediencia era penada con la fuerte multa de 500 maravedís a cada uno y diez días de cárcel, repartida la multa por
terceras partes, como en el caso anterior '"*.
Por estos años la escasez de trigo venía a dificultar el oficio :le
pastelería, pues cuando en 18 de junio de 1608 piden que se les dé
un cupo de la albóndiga del trigo de la ciudad, establecida para el
abasto del pan, están de acuerdo todos los regidores en otorgarlo,
pero no falta uno, don Alonso de Losada, que se pronuncia en contra, posiblemente por estimar que esta industria no era de primera necesidad " ' .
Como tenían ñjado el arancel de sus manufacturas, los pasteleros procuraban sacar mayores ganancias por dos medios distintos : cambiando el relleno o haciendo los pasteles de menor tamaño. De lo primero ya vimos la queja en 1591 ^", cuya práctica debía ser muy general, pues en 22 de junio de 1609 volvemos a encontrar el tema en las actas municipales, conminándoles a que no
emponen palominos ni pesca, haciendo extensiva la prohibición a
los figoneros o dueños de figones ' " . De lo segundo tenemos noticia por la denuncia surgida en 8 de agosto de 1681, en que se reci" " Acta de 10 de noviembre del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 16.
Archivo Municipal de Zamora.
708 Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 487.
" " Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo Municipal de
Zamora.
710 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 20. Archivo Municipal de
Zamora.
?ii Texto y notó 705.
712 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 21. Archivo Municipal
de Zamora.
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ben quejas de que hacen los pasteles más pequeños de lo mandado
y les ponen poca carne de relleno ' " .
La pastelera Antonia Gutiérrez tenía su tienda en 1685 en la
plazuela de Santa Lucía, pero parece que su negocio no marchaba
bien, por lo que a causa de deber a la ciudad 500 reales de lo que le
correspondía pagar le cerraron la tienda en el mes de abril, embargando sus bienes. Piensa que la venta de la próxima Semana Santa
puede sacarla del apuro, y solicita del municipio que le autorice
a abrir su pastelería desde el día de Pascua de Resurrección, para
lo que dará fianzas ''^*. Decididamente el oficio andaba por estos
años en manos femeninas, pues en 11 de abril de 1687 encontramos
otra pastelera, Manuela González, a la que los negocios le iban
igual de mal. Tenía su puesto en la calle de Balborraz, en la que
sabemos estaba empleada la casa de la pastelería que arrendaba el
Ayuntamiento "*. El administrador de la renta de alcabalas le
había tomado prendas por falta de pago y hubo de cerrar la tienda.
Al enterarse de que van a sacar a la venta dichas prendas suplica
que le aminoren el importe de la deuda para poder rescatarlas, ya
que es muy pobre y no lo puede hacer por el importe en que figuran o que le den un plazo mayor para reunir el dinero. Desgraciadamente su caso no era el único, sino que en él se encuentran muchas personas, y como la ciudad está apremiada a liquidar estas
rentas le deniegan la petición "*.
A pesar de estos fracasos el oficio sigue su curso, y en 5 de
marzo de 1691 Andrés SabuUo, titulándose ya oficial de pastelero,
solicita licencia para poner a su nombre una pastelería " ' . Conocemos en este mismo año otro del oficio, Blas Hernández, que solicita de la ciudad le presten de la alhóndiga mayor ' " seis cargas
713 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. iiO. Archivo Municipnl
' 1 ^ Día 6 de abril del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 58. Archivo Municipal de Zamora.
71* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 60. Kn la casa de la pastelería ejercieron su oficio Manuel García y Andrés García de Robledo, según noticia
del acta de 14 de diciembre de 1691. Libros de Acuerdos, núm. 6*. Archivo
Municipal de Zamora.
718 Acta citada de 11 de abril. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
717 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
71* La albóndiga mayor, o de la ciudad, data de comienzos del siglo xvi,
o fines del xv. Fue reorganizada por Oírlos I en 28 de abril de 1529. La alhóndii;a
menor, o albondiguilla, era fundación del obispo de la cidad, Diego de Simancas,
por una de la cláusulas de su testamento, de 7 de noviembre de 1583. Archivo
Municipal de Zamora, XX-108 y VI-6. Véase: Carmen Pescador del Hoyo, «Cómo
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de trigo para el surtido de su tienda de pastelería, cuyas cargas
se compromete a devolver con creces. Se las conceden, a cincuenta
y seis reales cada carga, que es el precio que cobraban a las panaderas para el abasto de la ciudad " ° .
A finales de 1691, el 14 de diciembre, Andrés García Robledo,
que se titula amaestro de pastelero», que parece era forastero, solicita licencia para poner tienda en la calle de Balborrán, en el sitio en que la tuvo Manuel García, vecino que fue de la ciudad, del
que no tenemos más noticias que ésta. Tres regidores votan a su
favor, pero el resto se opone, fundándose en que ya hay tres pastelerías «que son muy sobradas para esta ciudad», y que el local no
es muy a propósito para ello " ' . Ante esta negativa interviene el
prior del convento de Santo Domingo, al que pertenece un fuero
sobre el edificio de la casa mencionada, el que ruega se vuelvan
de su acuerdo, asegurando que la casa reúne las condiciones necesarias, y que mientras no funcione no puede percibir su renta '^^
La reunión para volver a tratar del caso se fija para el día 22,
pero con las fiestas navideñas se retrasa hasta el 81 de diciembre,
con lo que pensamos quedó bastante perjudicado el pastelero, haciéndole perder, acaso intencionadamente, tan buena ocasión. Menos mal que al fin acordaron revocar el acuerdo, sentando el criterio de que no se debe negar licencia a él ni a ninguno otro que la
solicitase mientras den las fianzas correspondientes y paguen sus
impuestos, dando la peregrina razón de que los vecinds prefieren
a los forasteros. Una sola condición le ponen, y es que los buhoneros que tienen sus puestos en la dicha calle de Balborraz puedan
recoger sus puestos en los soportales de la dicha casa de la pastelería en tiempo de aguas y nieves, como siempre lo han hecho, sin
que les puedan cobrar por ello renta alguna ^^^.
Ya en el siglo xviii encontramos en la calle de Malcocinado la
pastelería de Andrés Alvarez, al que acusan en julio de 1782 de
rellenar sus pasteles de carne de mala calidad. Se funda la denunse resolvió en Zamora el problema del trigo en el siglo xvi, en £1 Correo de
Zmora, 27 marzo 1989.
^1» Acta de 25 de junio de 1691. Libro de Acuerdos, nám. 64. Archivo Municipal de Zamora.
720 Acta del mismo dia. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
'*! Acta de 17 de diciembre del citado año. Libro de Acuerdos, citado en
la nota 719.
^^^ Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota 719.
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cia en el hecho desque es a la vez ganadero y puede utilizar carne
poco buena, quizá desperdicios, procedentes de sus propias reses.
Le dan de plazo ocho días para que se deshaga del ganado, amenazando con cerrarle la pastelería si no lo hace. El reclama en un
memorial diciendo que es plazo cortísimo, y que puesto que tiene
arrendado el pasto del ganado hasta abril del año próximo y está
obligado a su paga y también al encabezamiento de los habere/s
reales del ganado y lana que pagan los ganaderos de la ciudad y hus
arrabales, le concedan seis meses de término para poder vender sus
ganados sin perjudicarse. Todo en vano. Le contestan que cierre la
pastelería, dándole por libre de la alcabala y demás tributos que le
corresponden por ésta "*.
Con el transcurso del tiempo se ha ido ampliando la posibilidad
del relleno de los pasteles, y vemos que ahora tienen buena parte
en ello las carnes de cerdo, el cordero y la ternera. A la vez el negocio se amplía con lo que hoy llamaríamos «pinchos de tocino».
Lo sabemos porque Francisco Rico y Blas Fernández, pasteleros
que debieron montar un buen negocio, suplican al municipio, en
24 de octubre de 1786, que se les permita vender en sus pastelerías
apresas de tocino» asadas, como lo han venido haciendo otros,
para ayudarse a pagar la contribución en que están encabezados "^
Una nueva pastelería se pone en 1789, en la calle de la Alcazaba,, a nombre de Francisco Simón '^'', pero debía haber pública
para todas, pues unos años después, a comienzos de 1741, los citados lYancisco Rico y Blas Martínez los encontramos reclamando
ante el Apuntamiento, porque habiendo pagado sus tributos según
el encabezamiento que tienen hecho con el administrador de rentas reales y caballeros comisarios, por valor de 920 reales, en razón
de lo que venden, les puso pleito el arrendamiento de la renta del
aljerque "* Andrés Yeguas por querer cobrarles las alcabalas de
todos los cerdos que habían matado para el abastecimiento de sus
pastelerías, saliendo condenados por el alcalde mayor. Piden que el
'33 Acta de 9 de julio del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 105. Archivo
Municipal de Zamora.
'"* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 109. Archivo Municipal
de Zamora.
12S Acta de IT de junio. Libro de Acuerdos, núm. 112. Archivo Municipal
de Zamora.
'2" Impuesto sobre tocino, embutidos y otros productos del cerdo.
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Ayuntamiento les descuente lo que han abonado por esta causa,
ya que no es justo paguen dos tributos a la vez por el mismo concepto ''". Las cosas se complican y pasado algún tiempo terminan
prohibiéndoles la matanza de cordero y ternera. Piden entonces
que se les rebaje la acabala en que estaban ajustados, pero como
cuando efectúan la reclamación, en 8 de junio de 1751, ya hacía
algún tiempo de esta prohibición y se les había puesto menos de
lo que venían pagando, les niegan la rebaja. Ellos insisten, el 27 de
enero del año siguiente de 1752, alegando que tienen muchas pérdidas y quieren cerrar sus tiendas y cancelar la escritura de contrato, a lo que los munícipes les contestan que lo hagan si quieren,
pero con la condición de que paguen la alcabala hasta el día del
cierre "*. No se dan por vencidos y acuden nuevamente al ayuntamiento, en 27 de abril del mismo año, pidiendo vuelvan a autorizarles la matanza de cordero y ternera para el relleno de sus pasteles, presentando testimonio de que lo tienen permitido los de
Valladolid, Segovia, Salamanca, Benavente, Medina del Campo y
Arévalo. En vista de estos los regidores acuerdan rebocar la prohibición anterior siempre que se ajustasen a un arancel que formarían los caballeros sobreñeles '"*.
No sabemos qué sería de Blas Martínez, porque no le hemos
vuelto a encontrar, pero Francisco Rico, que continúa en el oficio,
vuelve a sufrir prohibición, esta vez sólo de matar cordeyos. Apela,
en 18 de mayo de 1756, pidiendo que cuando menos se le rebaje
el importe de la alcabala que paga por este concepto, lo que le
es concedido ^".
En tanto ha surgido un nuevo pastelero en la plazuela de Santa
Lucía, en donde estuvo casi un siglo antes la pastelera Antonia
Gutiérrez '*'. Se llama Juan Antonio de Campos y pide licencia
para poner tienda en 6 de jiulio de 1752 '"'.
'*^ Acta de 19 de enero. Libro de Acuerdo», núm. 114. Archivo Municipal
de Zamora.
'"'* Actos de loa d(aa citados. Libro de Acuerdos, núm. 124 y 125. Arctilvo
Municipal de Zamora.
'"* Acta del mismo d{a. Libro de Acuerdos, núm. 135. Archiyo Municipal de
Zamora.
Tso Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 129. Archivo Municipal de
Zamora.
731 Véase nota 714 y texto correspondiente.
Tsa Acta del mismo día. labro de Acuerdos, núm. 125. Archivo Municipal de
Zamora.
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El negocio de los pasteleros sigue ampliándose y en 1765 no
solamente venden tocino asado, sino también salchichas. Al ser
expedidas como producto de pastelería condimentadas su precio
es mayor, por lo que los carniceros prefieren venderles a ellos el
género antes que al público, que paga menos. Así las cosas el 24
de octubre el procurador del Común de la ciudad se queja de que
han llegado al precio abusivo de 18 cuartos la libra, mientras los
vecinos carecen del abasto de tocino, motivo por el cual llevan el
asunto al tribunal de sobreñeles "^.
No hemos podido recoger de las actas municipales, como de
otros oficios, los nombramientos de veedores y examinadores del
gremio de pasteleros, pero ya casi a fines del siglo xviii nos encontramos con un tal Santiago García que se intitula veedor y examinador de los pasteleros en un memorial que dirige al ayuntamiento
en 9 de abril de 1778 denunciando la presencia en la ciudad de un
«francés». Nos extraña mucho la adjudicación de nacionalidad
cuando vemos que el tal pastelero se llama Antonio de Vargas, lo
que nos hace más pensar que fuera gitano. El caso es que el tal
señor se ha tomado la libertad de hacer unos quince pastelillos
que no están hechos «según arte» y, además, no ha acudido al
denunciante para ajustarse con él respecto al tributo de la alcabala "*.
A todo esto el batallador y famoso pastelero Francisco Rico ha
dejado de existir y son ahora su hijo y su viuda los que andan
peleando con el ayuntamiento para conseguir buenos rellenos para
sus pasteles. El 10 de agosto de 1781 presentan un memorial pidiendo autorización para poder matar corderos y terneras, por ser lo
que más solicitan los que van de paso. Encargan al regidor don
Alonso de Barcia que se informe del asunto y éste da su parecer
negativo después de haber examinado varias pragmáticas en las
que se prohibe hacerlo ^".
A fines de siglo, el 24 de octubre de 1790, se produce una denuncia por parte del regidor señor Bujianda, a que ya aludimos al
''" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, nám. 188. Archivo Municipal de
Zamora.
'"* Acta del mismo d&. Libro de Acuerdos, núm. 151. Archivo Municipal de
Zamora.
'^< Acta del mismo dia. Libro de Acuerdos, núm. 154. Archivo Municipal de
Zamora.
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tratar de los cereros, en que se queja de que los pasteleros y cereros,
que habitan en los sitios más poblados, tienen sus pequeños hornos
en la parte alta de sus propias viviendas, lo que unido a que cerca
amontonan la leña necesaria, constituye un grave peligro de fuego
para el vecindario «como ha ocurrido recientemente en la Corte».
En su alegato dice que allí fabrican la «cera, dulces y demás)), con
lo que vemos alude también a los confiteros cuyo oficio encontramos en esta época relacionado con el de cerero. Acuerdan tratarlo en otra sesión, pero no he encontrado nada más sobre el
asunto ^**.
£ n 28 de marzo de 1794 aparece el nombre de Alonso Casas,
pastelero de Nava del Rey, que solicita y obtiene licencia para
establecerse en la ciudad "''.
Las últimas noticias recogidas, ya del siglo xix, son de la batalladora dinastía de pasteleros de los Rico: Félix y Antonio, que
deben ser ya nietos del primero del apellido. Se meten en pleito
con los figoneros, o dueños de figones, porque dicen que venden
cosas que son propisis del gremio de pasteleros, por lo que piden
se determine qué es lo que pueden vender unos y otros. El intendente, en 9 de febrero de 1815, transmite la queja a la ciudad, que
acuerda que pase para estudio a la Junta de sobreñeles '^^. En
consecuencia, se les priva a los figoneros de vender longaniza y otros
comestibles, por lo que ellos, a su vez, replican presentando otro
memorial, leído en la sesión de 26 de octubre del mismo año, en
que solicitan se les levante la prohibición de vender los citados
géneros. El acuerdo de los regidores es que se siga guardando io
que ha dispuesto la Junta de sobreñeles " ' .
Hemos dejado de intento aparte a los «confiteros», que constituían una de las ramas de lo que hoy entendemos por pastelería,
que era la relativa a los dulces secos, confites y bizcochos '*".
?»• Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 168. Archivo Municipal de
Zamora.
^37 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, nám. 1Í7. Archivo Municipal de
Zamora.
»38 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 187. Archivo Municipal de
Zamora.
739 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota Snterior.
7*0 Así se enumeran en el memorial que Ana María de Mendívil, confitera,
presenta a la ciudad en 19 de febrero de 1678. Libro de Acuerdos, núm. 51.
Archivo Municipal de Zamora.
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En 1602 se les había incluido en la sisa para los gastos del
recibimiento de los reyes, que habían hecho visita solemne a la
ciudad el 11 de febrero '**, pero ellos prefirieron ajustarlo en la
cantidad ftja de 20.000 maravedís de gracia ^*^.
No estaban muy regulados en cuanto a precios, por lo que, a
principios de 1607, tiene el ayuntamiento que llamarles al orden,
a la vez que lo hace a los especieros y aceiteros, por vender más
caro de lo que están autorizados en el arancel general, bajo pena
de 1.000 maravedís ''*". Curándose en salud, el confitero Agustín
de Toro pide, en 9 de diciembre de 1681, postura de a cómo ha de
vender sus confituras en las fiestas próximas '**. Trabajó largos
años y debió llegar a ser uno de los confiteros más estimados de
la ciudad, por lo que el municipio hacía el gasto en su tienda
cuando había algún festejo público. Así lo deducimos del hecho
de que en la Semana Santa de 1670, el lunes 24 de marzo, le pagan
lo que se le debe de los dulces que se han sacado de su tienda, que
debían ser los consumidos en festejar el Domingo de Ramos. Los
regidores Matías Zedrón y Mateo Monge se encargaron de pagárselos de lo recaudado en las alcabalas ''**.
Conocemos también, de este año, el nombre de otro confitero, Alonso López, que en 21 de mayo pide permiso para poner
tienda '*'.
También una mujer, Ana María de Mendívil, figura como confitera en la ciudad, en 1678, de lo que tenemos noticia por un memorial que presenta solicitando que los precios sean más altos de lo
fijado en el arancel, dando las razones que cree le asisten ^*''.
Según parece el alcalde mayor y sobrefieles habían disminuido los
precios que eran corrientes en todas las confiterías, al punto de
que aún con la cuarta parte más de aumento no se llegaría a pagar
'*! Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 4P15.
'*2 Acta de 5 de julio del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 19. ArchÍTO
Municipal de Ztunora.
^*s Acta de 2» de enero. Libro de Acuerdos, núm. 30. Archivo Municipal de
Zamora.
''** Acta de 9 de diciembre. Libro de Acuerdos, núm. 80. Archivo Municipal
de Zamora.
'*« Acta del mismo día. Lil^ro de Acuerdos, núm. 46. Archivo Municipal da
Zamora.
'*• Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en Ift nota anterior.
''*'' Acta de 18 de febrero del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 51. Archivo Municipal de Zamora.
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su costo. Insiste en su reclamación en 1680, pero con razón o sin
ella, el municipio desestima la petición '**.
Otro nombre de confitero que conocemos es el de Manuel Gallego, por la petición que hace en 1648 de dos cargas de trigo de la
albóndiga, ya que también es labrador ''**, así como el de Manuel
de Villapando, que se nombra como perteneciente a este oficio al
solicitar, en 10 de julio de 1688, una de las dotaciones para huérfana de la memoria fundada por don Antonio Rodríguez, cuya
dotación solicita para la que es su mujer '"'°.
Las noticias escasean, pues no hemos recogido más noticias
del siglo xvín hasta fines de 1790 en que, en 25 de noviembre,
Magin Mondo presenta carta de examen de maestro de cerería
y confitería solicitando solemnemente se le autorice a su ejercicio
y entrada en el gremio de los de su arte, lo que le es concedido " ^
También, n 28 de mayo de 1798, encontramos a Alonso Ramos
que presenta su título de cerero y confitero obtenido en la ciudad
de Toro, pidiendo permiso para establecerse en Zamora '"*. Esta
confusión de oficios debió dar lugar a irregularidades, por lo que
a primeros de agosto de 1798 el gremio de confiteros presenta una
demanda ante el corregidor sobre que ninguna persona se propase
a ejercer este oficio sin presentar antes la correspondiente carta de
examen, ni pueden abrir tienda de estos géneros. Piden que a varios
sujetos que las tienen les sean cerradas ^*'.
(Continuará.)

''** Acta
vo Municipal
**» Acta
Zamora.
T50 Acta
Zamora.
'^si Acta
Zamora.
^s* Actk
Zamora.
Tss Acta

de 28 de febrero del citado año. Libro de Acuerdos, mim. 58. Archide Zamora.
del 5 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 57. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 61. Archivo Municipal de
del mismo dfa. Libro de Acuerdos, núm. 168. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 166. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.

LOS GREMIOS ARTESANOS DE ZAMORA
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POR MARÍA DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO
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Platero»
Constituyen un grupo de «artífices» a caballo entre la artesanía
y el arte. En la Apología históñco-política de la antigüedad y nobleza del arte insigne y liberal de los plateros..., impresa en el año
1700, se asegura que nunca han tenido «nombre ni respeto de Gremio, antes bien las leyes de Castilla siempre le han excluido de
este significado» '°*. Su mayor consideración se demuestra en que
la pragmática de Carlos I contra el lujo no incluye a los artífices
plateros en la prohibición de vestir seda, que comprende a los sastres, zapateros, cultidores, tejedores y otros artesanos. Parece que
un artífice platero de Falencia llamado Cristóbal Alvarez denunció
al emperador el hecho de que le habían aplicado la pragmática,
quitándole los vestidos suyos y de sus mujeres, los que le fueron
restituidos por orden real de 30 de septiembre de 1552 ' ° ' . No obstante, en oficio del intendente de 5 de julio de 1781, dirigido a la
ciudad, le denomina abiertamente «Gremio de Platería» '**.
754 Apología histórico-poUtica de ¡a antigüedad y nobleza del Arte insigne y
liberal de Plateros, con los establecimientos y ordenanzas esenciales para su puntual ea;erc¡cio y obserrancia preciío de las leyes del Oro, y de la Plata en todos
los Reynos de España, que la Congregación del Glorioso Platero y Obispo Han
Eloy, compuesta de sus artífices, saca a luz y humildemente consagra a los Reales
Pies de N. Católico Monarca, y Señor Don Carlos Segundo (que Dios guarde).
Año 1700. (Sin imprenta.) 34 + 3 fols. pap. 28/20. Rústica. En la portada pone a
tinta en los espacios en blanco de li greca: «Soy de Dn. Gregorio Broco. Año 1815.»
En el último folio se repite la inscripción, pero está reescrito con el nombre de
Policarpo, hermano de Gregorio, ambos plateros de la ciudad. Ejemplar conservado
en el Archivo Histórico Nacional. Diversos. Concejos y ciudades. Zamora, c. 222.
7 55 Página 11 (véase referencia en la nota anterior).
756 Referencia a dicho oficio en acta de 12 de julio de 1781. Libro de Acuerdos, núm. 154. Archivo Municipal de Zamora.
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Las categorías dentro del oficio eran, a semejanza de los artesanos, maestro, oficial y mancebo o aprendiz. Los maestros, que
eran los examinados, eran muy escasos con anterioridad al año
1772, en que se creó el colegio de plateros de Zamora. Hasta esta
fecha sólo se examinaban los que iban a desempeñsur el cargo de
contraste y marcador, mientras que a partir de la creación del colegio todos tenían que rendir examen.
La autoridad típica de los plateros fue el marcador de plata y
tocador de oro, que venía a ser la réplica de los veedores de los
otros oficios, aunque con características especiales. Esta institución
formal proviene en Zamora de la época de los Reyes Católicos, con
el nombramiento para este cargo de Sebastián de Medina, con título expedido en Granada a 31 de julio de 1501 ^^^. Parece que los
zamoranos no estuvieron muy conformes con su permanencia en
el cargo con carácter indefinido, por lo que en 1508 dirigen un memorial a la reina doña Juana I la Loca exponiendo los inconvenientes de que siempre sea el mismo el que ejerza de marcador.
Examinada la pragmática de los Reyes Católicos se vio que, aunque mandan y ordenan que la persona que ellos nombren sea el
marcador que deposite en la respectiva Casa de la Moneda un
marco de al menos ocho onzas, o de más si quiere, acuñado y señalado para que en adelante pesen en las dichas casas el oro y la
plata, sin embargo en las ciudades y villas que fuesen cabeza de
partido pueda nombrar el concejo, con consentimiento del de nombramiento real, otro marcador que sea persona hábil y suficiente
y de «buena conciencia», que sepa conocer y ensayar la plata.
Todos los que tuviesen marcos deberían en el plazo de veinte días
acudir a contrastarlos con los del marcador real, y si los hallare
buenos los sellaría con el yugo por un lado y las flechas por el
otro, poniendo debajo de una de estas divisas su señal de marcar
dor y debajo de la otra la señal de la ciudad donde se fuese a utilizar, debiendo marcar también de su señal las otras pesas menudas. Si el marco presentado a contraste era falso debería quebrarlo. Por sellar este marco de ocho onzas, comprensivo de siete piezas, no podía cobrar más de un real, y si fuese de dos marcos, un
cuarto de real de plata más por cada pieza en que se acrecentase.
''" Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 16á. No he podido cotejarlo por
faltar las hojas del libro de actas correspondientes.

hos

gremios

artesanos

de Zamora

118

El nombramiento de este marcador hecho por las villas y ciudades
no podía durar más de dos años, siendo la ciudad la que debía recoger el marco si moría antes, o al tiempo de acabar su plazo,
para dárselo al nuevo, que debería ser «examinado por la persona
o personas» que por el rey fuesen diputados. Así lo falló el Consejo Real desde Burgos, a 7 de abril de 1508 "*.
En marzo de 1534 volvemos a encontrar a Sebastián Medina,
en unión de Gonzalo Alvarez, Diego Hernández y Diego de Burgos, plateros todos de la ciudad, reunidos para tratar «sobre lo
de la moneda». Otro nuevo platero marcador conocemos en 1589,
Alonso Hernández, que «adereza los pesos y pesas de la harina e
de la carnizeria», por cuyo trabajo acuerdan darle como salario,
de los bienes propios, cuatro dineros al año, que era lo que cobraba Sebastián de Medina cuando hizo este mismo trabajo " ° . Este
acuerdo fue tomado en 23 de junio, pero cuatro días después se
hizo una rectificación, ya que parece que lo que cobraba Medina
eran 500 ducados, que es lo que se acuerda dar a Hernández ^°''.
Tenemos noticia en 1548 de una libranza a favor de Francisco
Ramírez «de la platería», cuya noticia, por no ser muy explícita,
no nos permite asegurar si era artífice. Sí en cambio conocemos
como platero en 1547 a Diego Hidalgo, que en 16 de septiembre
pide permiso a la ciudad para vender a Alonso Romero unos corrales que son fuero de la ciudad '"^^.
En mayo de 1591 está vacante el cargo de marcador, por lo que
en la sesión municipal del día 24 eligen con carácter interino al
platero Andrés Gil, en tanto se legaliza su situación "^^. Su interinidad debió durar hasta 1594, en que obtendría nombramiento en
propiedad, pues en 31 de diciembre de 1596 el justicia y regidores,
reunidos en consistorio, dicen que, puesto que lo han tenido y nombrado por marcador y ha ejercido su oficio con mucha rectitud
758 Archivo Municipal de Zamora, XX-38. Provisión expedida en nombre de
la reina doña Juana I.
' 5 ' Acta de 23 de junio de este año. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de Zamora.
'60 Acta del día 27 del citado mes y año. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo
Municipal de Zamora.
'61 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, número 8. Archivo Municipal de
Zamora.
'62 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 15. Archivo Municipal de
Zamora.
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y legalidad, mereciendo la aprobación y satisfacción de todos, es
preciso volverlo a elegir, puesto que ha expirado el plazo de su
nombramiento. Atendiendo a que era un hombre muy honrado y
muy buen oficial, volvieron a otorgarle el cargo para la ciudad y su
tierra «por el tiempo que fuese voluntad de la ciudad y en la misma forma que antes estaba nombrado», avisando al interesado
para para que fuese a jurar el cargo y pidiendo al contraste general que apruebe tal nombramiento ''^^. No hubo de valerle a Andrés Gil esta concesión tan liberal fuera de lo que mandaban las
leyes, pues a los dos años de su nuevo mandato murió, siendo
nombrado para sustituirle el platero Francisco de Ledesma "*.
En los primeros años del siglo xvii continúa en su cargo Francisco de Ledesma, por lo que vemos que ha caído en total olvido
la ordenanza sobre la obligación de renovar el cargo cada dos
años. Por estas fechas se encuentra ya viejo, por lo que, intentando un paso más contra lo legislado, solicita de la ciudad que le
suceda en el cargo su hijo Andrés. Pero la ciudad se niega a ello
en la reunión de 31 de enero de 1625 '**.
Parece que el cargo debió de quedar vacante por algún tiempo.
En 31 de octubre de 1631, el procurador de causas de la ciudad
recuerda a los presentes que están obligados a efectuar el nombramiento de marcador y contraste, con el sueldo anual de 300 reales, para lo que elegirán persona adecuada, que pague la fianza correspondiente '^°. En 7 de noviembre todavía no han hecho nada,
decidiendo examinar los documentos que haya sobre este particular ^°', sin que conozcamos cuál fuera la decisión final.
Debían estar un tanto relajadas las normas de los artífices plateros, pues en 14 de septiembre de 1635 se trató en consistorio de
las nuevas ordenanzas referentes a la marca de las piezas. Según
éstas, debían marcarse todas las piezas mayores, tales como cucharas, saleros, pimenteros, azucareros, platos grandes y peque'63 Acta
Zamora.
'6* Acta
Municipal de
'85 Acta
Zamora.
'6* Acta
Zamora.
'B' Acta

del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 16. Archivo Municipal de
de 9 de noviembre de 1598. Libro de Acuerdos, núm. 17. Archivo
Zamorft.
del mismo día. Libro de Acuerdos, nám. 27. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 80. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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ños, jarros, copas, bernegales (tazas de boca ancha ondulada),
fuentes, aguamaniles, bacías de barbero y otras piezas, tales como
guiones y cruces de iglesia. Las «patenas de labradores» o medallas que se ponían al cuello las labradoras, servilletas y otras piezas menudas no requerían marcarse ''^^. Por fin, después de cuatro
años transcurridos con el cargo vacante encontramos a Andrés Arias
de Ledesma, aquel para quien el padre pidió la continuación en el
puesto, nombrado por marcador de la ciudad. En 14 de septiembre de 1635 solicita se le acepte por tal y la ciudad accede a ello.
No fue su comportamiento como había sido el de su padre, por lo
que a los dos años surge una denuncia en que le acusan de imponer penas arbitrariamente, no cumpliendo con su obligación. En 18
de febrero de 1637 se trata del asunto en consistorio, nombrando
a los regidores Juan Guerra y Pedro Altamirano para que se informen y den su parecer. En 5 de junio se pone a votación si le
quitan el cargo o no y acuerdan revocar el nombramiento ^®'. Enterado el desposeído, se apresura a presentar un escrito al Ayuntamiento, que es leído el mismo día en que se reunían para nombrar
nuevo marcador, en 22 de junio. No tiene muchos méritos propios
que presentar, por lo que recurre a recordar los servicios prestados
por su padre a la ciudad, ofreciendo ajustarse en adelante al uso
y deseos del Ayuntamiento. Como llevaban la propuesta del otro
platero, llamado Juan Rodríguez, lo someten a votación, saliendo
empatados a siete votos cada uno, cuyo empate resuelve el corregidor a favor de Andrés Arias de Ledesma, uniéndose a los que
prefieren la reelección, basándose en que es nacido en la ciudad y
el otro no "". Pero los que querían echarlo no se conforman con
tal decisión, resistiéndose a entregarle los documentos correspondientes a su oficio, por lo que en 31 de julio suplica a la ciudad
le dejlen ejercer su cargo, lo que le es otorgado al fin, con la condición de que no ejecute pena alguna sin dar antes cuenta al co-

"•" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 51. Archivo Municipal de
Zamora.
' s ^ Acta de 14 de septiembre de 1635. Libro de Acuerdos, núm. 31, y actas
de 13 de febrero y 5 de junio de 1637. Libro de Acuerdos, núm. 33. Archivo Municipal de Zamora.
77" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 83. Archivo Municipal de
Zamora.
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rregidor ^", No le sirven de escarmiento estas incidencias, pues el
16 de octubre Juan Rodríguez, el platero que le había disputado
el puesto, le denuncia nuevamente, acusándole de excederse en sus
funciones, y tres días después presenta en consistorio las dos piezas de plata motivo de la denuncia, las cuales, vistas por los reunidos, acuerdan llevar a examen de personas responsables y entendidas. Si la plata de que están hechas es buena sería castigado
el marcador por haberlas rechazado y no querer marcarlas, y si era
mala debería procederse conforme a justicia ''^.
Tenemos noticia de que fue después marcador de pesos y pesas
de la ciudad el platero Andrés Arias, cuyos herederos, al fallecer
él, se negaron a entregar las pesas y marcos —que decían eran suyos y no de la ciudad— al nuevo marcador, llamado Francisco de
Valdivieso Quadrato, que había sido nombrado para el cargo en
22 de octubre de 1657 " ^ No debían ser los zamoranos muy puntuales en cumplir con la marca, pues el 7 de enero de 1658 pide
que se pregone la marca de pesos y pesas por toda la ciudad '^^.
No sabemos si sería éste el mismo marcador que pidió licencia en
9 de enero de 1662 para marcar todos los pesos, lo que fue otorgado ' " . En 1665, estando vacante la plaza, la solicitan siete plateros, obteniendo el nombramiento Atilano de la Fuente '^'®. Diez
años después encontramos nuevamente a Francisco de Valdivieso,
esta vez por largo tiempo, ya que parece disfrutó una larga vida.
En 12 de octubre de 1676, en el ejercicio de su cargo de contraste
y marcador, pide a la ciudad que se haga visita a los pesos y pesas
de la misma ^", y al año siguiente pide que se pregone la marca
por dos veces, una en 10 de mayo y otra en 6 de septiembre " ' .
7 71 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior. Archivo Municipal de Zamora.
7 72 Actas de 16 y 19 de octubre de 1637. Libro de Acuerdos citado en la
nota 770.
773 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 41. Archivo Municipal de
Zamora.
774 Acta del mismo díB. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior. Archivo Municipal de Zamora.
775 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 43. Archivo Municipal de
Zamora.
776 Fernández Duro, obra citada, t. I I I , pág. 20.
777 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 49. Archivo Municipal de
Zamora.
778 Acta de los días respectivos. Libro de Acuerdos, núm. 50. Archivo Municipal de Zamora.
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Una sorpresa nos depara este artífice, y es que pertenecía a la cofradía de San Atilano, siendo así que los plateros tuvieron por patrón en todas partes a San Eloy. Nos enteramos porque en 28 de
abril de 1687 él y el otro niayordomo de la cofradía piden a la ciudad que haga reparaciones en la ermita del santo, por estar «indecente». La ciudad acuerda contribuir económicamente con 1.000
reales de vellón ^^'. Debía ser persona muy activa, pues también
le vemos un año desempeñando el cargo de procurador de la ciudad. Al bacer cuentas en 9 de junio de 1698 pide los 7.000 maravedís en que dice ha salido alcanzado, acordando darle lo que sea
pertinente ^*".
Un nuevo nombre de platero conocemos en este mismo año,
Juan Hernández, al que en 15 de julio se le despacha libranza de
59 reales de vellón par haber hecho 11 bolillas de plata con los
nombres de algunos regidores y componer las demás con sus letras, que sirven para cuando se elige a suerte procurador en Cortes, diputado del reino o cualquier otro cometido que pudiera surgir. En este precio va incluido el pago de la mano de obra y el
valor de la plata ^*^.
Así llegamos al siglo xviii, en cuyo año inicial de 1700 se publica la Apología a que hemos hecho referencia al principio de
esta parte del trabajo, cuyo ejemplar se conserva entre los fondos
del colegio de plateros de Zamora. En él aparecen las ordenanzas
generales de los artífices de oro y plata en todos los reinos de
España que «la Congregación del gloriossísimo platero y obispo
San Eloy, compuesta por sus artífices, saca a luz...» ^**.
En tanto, nuestro Francisco de Valdivieso sigue actuando un
poco nominalmente, pues parece que nadie le llevaba sus piezas a
contrastar, por lo que en 1 de octubre de 1705 presenta un memorial a la ciudad en que denuncia el hecho de que los plateros
de la misma no ponen sus nombres en las piezas que fabrican
y venden ni las llevan a contrastar para que se conozca si son
7 79 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 60. Archivo Municip&l de
Zamora.
^8" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 71. Archivo Municipal de
Zamora.
" 1 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
7 82 Página 12 (véase referencia en la nota 754).
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O no de ley, de lo que se siguen grave daño para los vecinos, constituyendo además una abierta contravención de las leyes del reino.
Consideran los munícipes que es muy razonable que pida su intervención, y acuerdan notificar y recordar a todos los artífices
del ramo la obligación que tienen de acudir al contraste bajo las
penas que marca la ley, que serán ejecutadas ^*^. No dura muchos
meses más nuestro hombre, pues a primeros del mes de julio del
año siguiente de 1706 fallece, por lo que en 16 de este mes su hijo
José de Valdivieso, que todavía no tiene el título de su progenitor,
recaba del Ayuntamiento la sucesión en el cargo, alegando que así
se lo tenían concedido para cuando llegase el momento. Examinada la petición, se accede a ella, quedando por marcador de la ciudad y su término y emplazándole para que en el espacio de cuatro
meses vaya a examinarse del oficio para obtener la aprobación
correspondiente. En tanto queda autorizado a ejercer el cargo,
basando esta decisión en que no se puede estar sin alguien que lo
sirva ^**. En 21 de agosto de 1708 ya tiene su título de contraste,
expedido por don Hipólito de Santo Domingo Ladrón de Guevara, ensayador y marcador mayor del reino, por lo que el Ayuntamiento le confirma en su cargo '*'.
En 1715, con ocasión de estar nuevamente vacante el cargo por
muerte de Valdivieso, lo solicitan Francisco de Medina, Atilano de
la Fuente, Manuel Mayo y Juan de Vega, y poco después, al tener
conocimiento de ello, se unen a la petición Lucas Franco, Alonso
Carvajal y Pedro Diez de la Oca. El regidor Pedro Zedrón propone
hacer votación secreta y reparten entre todos papeletas con los
nombres de los siete aspirantes. Un «andador» o servidor del Ayuntamiento anduvo recogiendo las papeletas, y salieron empatados
a cuatro votos Juan de Vega, Atilano de la Fuente y Juan de Mayo,
obteniendo los demás menos número de votos. Hecha una segunda
votación con los tres empatados, sacó ocho votos Atilano de la
Fuente, contra cuatro a favor de Manuel Mayo y uno a favor de

783 Acta
Zamora.
78* Acta
Municipal de
785 Acta
Zamora.

del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 78. Archivo Municipal de
de 16 de julio del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 79. Archivo
Zamora.
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 81. Archivo Municipal de
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Manuel Vega, siendo, por tanto, elegido el primero, con la condición de que fuera a examinarse '**.
En los años siguientes se origina una polémica sobre que la
ciudad debe pagar a su majestad una cantidad en concepto de «valimiento» por la facultad de nombrar contraste, cuyo importe le
piden a Atilano de la Fuente en mayo de 1721, pero él se disculpa
diciendo que no puede porque tiene que mantener a su anciano
padre, que está en cama '*'. Ya en el mes de junio alcanza la deuda a 95.870 maravedís, y, como la reclama con urgencia el gobernador, acuerdan arrendar la cuatropea o derecho de alcabala por
la venta de caballerías en los mercados, cobrando anticipadamente
la cantidad necesaria para pagar en seguida el derecho de valimiento '*'. El asunto continúa sin resolverse en el año siguiente
de 1722, por lo que vuelven a pedir el pago a Atilano de la Fuente,
el que propone que le perdonen los atrasos y hará el pago en adelante. Pero como la cantidad acumulada por la deuda asciende ya
a 117.810 maravedís, acuerdan buscar otro marcador que se comprometa a pagarla ^". No debieron encontrar a nadie dispuesto a
ello, pues en 1723 todavía seguían pidiendo el pago a la ciudad y
la ciudad defendiéndose diciendo que no tenía que pagar nada ^'*.
Las noticias siguientes se refieren a artífices que trabajan para
la Iglesia. El nombre de Atilano de la Fuente aparece en mayo de
1728, en unión de los de Francisco de Medina y Pedro González,
como autores del arreglo de la lámpara de plata que alumbra los
cuerpos de San Atilano y San Cucufate, por lo que cobran 1.158
reales y medio "% y ya en 1780 el cabildo catedralicio solicita de
la ciudad que exima de alojamiento y otras cargas al platero que
van a nombrar para conservar la plata de la catedral. La ciudad
accede, «no hauiendo precisa vrgencia que lo ympida» ''*.
^"' Actas de 17 de agosto y 2 de septiembre del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 88. Archivo Municipal de Zamora.
^87 Actas de 7 y 28 de mayo del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 94. Archivo Municipal de Zamora.
^ " Acta del día 18. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
^s' Actas de 11 de marzo y 20 de mayo del citado año. Libro de Acuerdos,
núm. 95. Archivo Municipal de Zamora.
790 Acta de 18 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 96. Archivo Municipal de
Zamora.
7"^ Acta del día 25. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
" 2 Acta de 22 de febrero. Libro de Acuerdos, núm. 108. Archivo Municipal de
Zamora.
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El acta de 29 de marzo de 1730 nos da cuenta de una cédula
real por la que se hace novedad en cuanto a que todas las alhajas,
por pequeñas que sean, deben tener la ley de la moneda que se
ha hecho últimamente. Dice que muchos que viven en barrios extremos o en pueblos del reino no la guardan por enriquecerse en
poco tiempo, por lo que ha resuelto que en adelante todos los plateros, tanto del reino como de Indias, labren la plata de la ley en
11 dineros, igual que la moneda de plata hecha con arreglo a la
ordenanza de 9 de junio de 1728. Las penas impuestas a los infractores serían las que correspondían a los que labraban plata de menos ley de 11 dineros y cuatro gramos. En cuanto al oro, estaba
permitido en las leyes antiguas labrarlo de 24 quilates, 22 y 20,
como era la moneda, pero puesto que la moneda actual es de 22,
deben los plateros ajustarse en adelante a esos mismos quilates.
Como también hacen fraude con los pesos y pesas con que reciben
y venden el oro, manda a todas los corregidores y Justicias que,
conforme a la ley, título 22, el concejo de cada ciudad, villa o lugar donde hubiese «cambiadores y plateros» nombre cada mes dos
personas, una que sea el alcalde o el corregidor y otra un regidor
o jurado, para que un día al mes, sin previo aviso, pasen con el
marcador a reconocer todas las pesas del oro, el marco y la plata
de marcar que se ha vendido o está para vender por los cambiadores y mercaderes plateros, para que vean si son de ley y si están
marcados, bajo las penas correspondientes, y lo mismo se haga en
las ferias '"^. Insistiendo Felipe V en su deseo de poner orden en
estos asuntos expide un real decreto, dado en Sevilla a 22 de noviembre, y una real provisión desde Madrid, a 4 de diciembre, por
las que crea una Junta que entienda en todo lo tocante al oficio de
plateros, batihojas, tiradores de oro y plata y todos los demás artífices que se ocupan de maniobrar con estos metales preciosos en
cuanto a su fabricación y ley. La Junta estaba compuesta por seis
ministros, siendo, por lo menos, dos togados y los restantes de
capa y espada, más un fiscal togado y un secretario, siendo nombrado el presidente de entre los seis ministros. Para evitar que la
deficiencia de calidad sea debida a impericia de quienes deben controlarla, manda que los oficios de contraste, marcador y ensayador
sean examinados por los ensayadores mayores del reino o personas
793 Acta de 29 de marzo de 1730. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.

Los gremios

artesanos de Zamora

121

delegadas para que puedan presentar su título en la Junta, y con
la aprobación de ésta pasar a ejercer sus oficios bajo juramento de
que han de usarlos bien y fielmente. Al ser renovados cada año
tenían que acudir a examen los que pretendían el cargo "*.
Al año siguiente de 1731, en 26 de mayo, recibe el gobernador
una carta-orden en que se recuerda el decreto de 15 de noviembre
de 1730, por el que se crea una Junta de Moneda, y otro, del 9 de
diciembre del mismo, en que se agregaron a aquélla todos los asuntos que corrían a cargo de la Junta de Comercio. Como uno de sus
cometidos era, como vimos, corregir todos los pesos y pesas con
que se comercian y pagan los metales de oro y plata, le remite un
marco de peso, con sus ochavas, tomines y gramos, ajustado, concertado y afinado en el marco real de Castilla y marcado por el
ensayador mayor del reino, para que con ello se pese todo el oro
y plata en pasta que se compra y vende en las platerías, y también un juego de otras pesas de diferente peso, que llaman «dinerales», para el ajuste de las monedas que se reciben y entregan en
el comercio, así de oro como de plata. Unas y otras se depositarán en el Ayuntamiento y se dará un bando para que de la ciudad
y su provincia traigan todas las pesas a ajustar, cuya operación
hará el marcador de la ciudad o artífice que se nombre para ello.
Prohibe los pesos y pesas que llaman «de Italia». La notificación
al consistorio tiene lugar en la sesión de 2 de junio '*".
La costumbre inveterada de no cumplir las leyes continúa. El
que era contraste y marcador de pesas y medidas de Zamora en
1732, Atilano de la Fuente, pide a la ciudad, en 2 de abril, que
pregone la obligación que tienen todos los comerciantes de acudir
a contrastar sus pesos y medidas. Publicada la marea, sólo acuden seis, por lo que con fecha 24 lo denuncia a la ciudad, que le
dice acuda al gobernador o al alcalde mayor para que provean qué
se ha de hacer ^**. También los aceiteros y «joyeros» o quincalleros tenían que llevar sus pesos y pesas para «pottearlas y aferirlas>^ cada cuatro meses, cuya obligación les recuerda en 11 de julio
'94 Copia en el acta de 20 de diciembre de 1730. Libro de Acuerdos citado
pn la nota anterior.
'"s Acta de 2 de junio del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 104. Archivo
Municipal de Zamora.
796 Actas de los días 2 y 24 de abril del citado año. Libro de Acuerdos, número 105. Archivo Municipal de Zamora.
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de 1736 "'^. Al estar metido todo en la Junta General de Comercio
y Moneda vemos que Atilano de la Fuente reclama para sí, en 16
de abril de 1749, el derecho a ser contraste y marcador de todo lo
comerciable, denunciando que personas que ejercen el abasto público, en que se incluyen fabricantes de paños, laneros, tejedores
de lienzos, panaderos y otros, usan pesos y medidas sin marcar ni
reconocer, con grave perjuicio para el público. La respuesta es que,
como estos géneros están marcados por el marcador de Avila, ya
verán qué se determina ^*'.
Posiblemente por este ensanchamiento de funciones es por lo
que en Zamora decidieron separar los dos cargos, el de contraste
de oro y plata y el de marcador de pesos y medidas, quedando el
primero vacante desde 1752 por no encontrar quien tuviese facultades para ello ^". Pero en seguida surgió el conflicto de delimitar
las atribuciones que correspondían a cada uno, por lo que por una
real orden expedida en 25 de noviembre de 1751 se les ordena terminar con esta dualidad de cargos y que los dos oficios sean servidos por la misma persona, como se hacía en las demás ciudades,
evitando con ello la cantidad de recursos que se producían de una
y otra parte *'".
Con este régimen de centralización, la Junta de Comercio y
Moneda debía verse desbordada con tener que hacer tantos exámenes todos los años, por lo que en 25 de noviembre de 1752 se
expide orden circular en la que, basándose en la ley I, título 28,
libro 5." de la Recopilación, se concede a todas las ciudades, y entre ellas a la de Zamora, la facultad de nombrar contraste y marcador '"*. En consecuencia, a la muerte de Atilano de la Fuente
en julio de 1756 solicita el cargo el platero Manuel de Coca, y como
797 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, mim. 109. Archivo Municipal de
Zamora.
798 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 122. Archivo Municipal de
Zamora.
799 Se hace referencia a este hecho en el acta de 2 de septiembre de 1756, en
que se dice que por el corto comercio de plateros no ha habido pretendientes al
cargo, aunque se ha solicitado. No conocemos el fundamento de la afirmación de
Fernández Duro (obra citada, t. I I I , páf?. 145) en que afirma que queda vacante
el cargo entre 1746 y 1757, a no ser que haya querido decir que la vacante se produjo entre estos afioe.
SO" Referencia en el acta de 7 de diciembre de 1752. Libro de Acuerdos, número 125. Archivo Municipal de Zamora.
SOI Referencia del mismo año. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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la ciudad ha perdido ya memoria de cómo proceder en este caso,
deciden, en la sesión de 29 del mismo mes, se busquen los papeles
relativos a ello y se traigan para la próxima sesión "'^. No les debió ser muy fácil encontrarlos en el poco ordenado archivo, pues
hasta la sesión de 2 de septiembre de 1756 no dan lectura en consistorio a las reales órdenes que se acaban de citar de 1751 y 1752.
Entonces se dice que la causa de no tener contraste de oro y plata
desde este último año ha sido debida a que por el escaso número
de plateros que tiene la ciudad no ha habido ninguno que haya
pretendido el cargo, por lo que, siendo preciso que haya persona
que reconozca los pesos y pesas de la plata y hacer su marca para
evitar perjuicio al público, deciden nombrar interinamente a Manuel de Coca como marcador **". Pasado el plazo de un año, en
que debía renovarse, continúa en el cargo, y el 19 de julio de 1759
le vemos haciendo pequeños trabajaos para la ciudad, como es
limpiar las mazas de plata de los maceros, por lo que pagan 45 reales de vellón "*.
Una incidencia conocemos de comienzos del año 1768, que es
que, por error, en algunas partes se ha eximido a los plateros de
la contribución de quintas, por lo que el monarca manda que en
lo sucesivo se les incluya en ellas, siempre que esta carga no se
reparta precisamente por gremios, que es lo que él ha mandado,
habiendo sido interpretado como privilegio común '"*.
El contraste y marcador Manuel Coca llega a sus últimos días
en un estado lamentable, imposibilitado y en cama, por lo que
otro platero de la ciudad llamado Manuel Flores solicita el cargo,
ofreciendo ceder sus emolumentos al citado mientras tenga vida,
lo mismo que si fuera él quien realizase el trabajo. El 5 de abril
de 1764 acuerdan concedérselo, pero nuevamente, sin estar muy
seguros de cuáles son sus atribuciones, mandan al solicitante que
acuda a sacar despacho adonde le competa *"*.
so^ Acta
Zamora.
sos Acta
Zamora.
8"* Acta
Zamora.
" " Acta
Zamora.
'"8 Acta
Zamora.

del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 129. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 129. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 132. Archivo Municipal de
de 31 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 186. Archivo Municipal de
del mismo día. Libro de Acuerdos, número 137. Archivo Municipal de
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Tratando de poner orden en tan importante sector de la economía nacional, Carlos III promulga, en 10 de marzo de 1771, unas
ordenanzas para todas las platerías y especiales para las del colegio
de San Eloy de plateros de Madrid. El título I está dedicado al
arte de la platería, el II al comercio de alhajas, el III a las visitas
de los pesos y marcos y el título IV es el que esté dedicado concretamente al Colegio y Comunidad de Artífices Plateros de Madrid **'. El ejemplar impreso que utilizamos, perteneciente al Colegio de Plateros de Zamora, tiene para nosotros el enorme interés de estar apostillados muchos de sus capítulos por el que fue
su dueño, Gregorio Broco, platero de la ciudad en 1815, dándonos
la medida real de su repercusión en la misma a través del tiempo ••».
El título I comprende catorce capítulos, que son los más interesantes para conocer cómo se desenvolvía el oficio. Comienza mandando por el capítulo I que no pueda ejercer el oficio ni poner tienda ni obrador el que además de ser maestro aprobado no se halle
incorporado a la Congregación o Colegio de Plateros donde haya
de residir. La contravención se penaba con la pérdida de los moldes, herramientas y demás instrumentos de su arte. En el capítulo II aclara que cuando no haya Colegio en el sitio donde se
establezca debe colegiarse en el de la capital, y si no lo hay en la
capital, hacerlo en el de la más cercana. La nota manuscrita al
margen, que dice deberá llevar un certificado del Colegio para
presentarlo a las autoridades del pueblo adonde se vaya a establecer. Por el capítulo III viene a recordar la obligación de pasar
por el marcador toda clase de piezas que labren por encargo, no
pudiendo entregarlas a sus dueños sin que lleven la marca correspondiente. Es curiosa la observación que hace de que no es corriente que en los pueblos de su residencia les encarguen vajillas o
alhajas de consideración, lo que debía ser más frecuente en la
Corte. El capítulo TV lo dedica a los tiradores o separadores de
estos metales fundidos, e hiladores de plata y oro y a los afinadores
lapidarios y abrillantadores de piedras finas, declarándoles inclui""T E»tá cnciiadorniido con la Ápolog{a hi$t6ñco-pol(t.lca de la AntigHedad y
nobleza del arfe in$igne y liberal de Plateron... Ejemplar que »e conserva en el Archivo Histórico Nacional, reseñado en la nota 754..
»»» Véase el final de la nota 7.M. La letra de la inscripci<Sn en que dice e»
de Gregorio Broco es la misma de las apostillas al morgón.
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dos en los Colegios de Plateros a los efectos de observar las leyes
y ordenanzas de la platería, pero sin derecho a «voz activa» en los
citados Colegios y Congregaciones, ya que dice que su incorporación es limitada y con el solo fín de que no puedan adulterar unos
y otros las obras. Y todavía añade que por esto no debe entenderse que en la Corte y otros pueblos grandes, en que cómodamente puedan componer un ramo separado algunos de estos artífices,
se les haya de permitir que ejerzan al mismo tiempo de plateros.
En el artículo V se recoge lo mandado por las reales pragmáticas
de 28 de febrero de 1780 y 1 de mayo de 1756 sobre que no podrán
fabricarse alhajas o piezas algunas de plata que no sean de ley de
11 dineros, bajo pena de pagar la plata con las setenas —o siete
veces su valor— el que las contraviniere. En el siguiente capítulo,
el VI, recuerda que la ley del oro es de 22 quilates, pero que para
las piezas pequeñas de adorno, conocidas como «enjoyelado», sujetas a soldadura, tales como veneras, cajas, estuches, hebillas,
botones, cajas de relojes, etc., el oro puede ser de sólo 20 quilates y un cuarto de beneficio, sin incurrir en pena alguna. En cuanto a los tiradores, hiladores y batihojas, deben ser el oro y la plata
que empleen de toda la ley, es decir, de 12 dineros la plata y de
24 quilates el oro, con un gramo de beneficio. El comentario de
Broco es que deben atenderse más este capítulo y el siguiente,
pues hay un decreto para que las alhajas de onza sean de nueve
o diez dineros, y también en el oro por la variedad de piezas, que
dice deben ser de menos ley, pero siempre marcadas por los contrastes, obligando a que éstos tengan punzones pequeños, y a los
artífices, que no dejen de poner sus marcas para que no haya engaño, debiendo estar esta resolución en las «oficinas» de los contrastes para que ninguno alegue ignorancia. Dedica el artículo VII
a la obligación que tiene todo artífice que ponga obrador o abra
tienda de marcar sus piezas con la marca personal que le hubiese
reconocido el Colegio al colegiarse, sin poder cambiarla por otra
aun cuando hubiese de renovarla por estropearse, y dejando en el
archivo de dicho Colegio un ejemplar auténtico para poder cotejar dicha marca siempre que se quisiese averiguar el autor de una
obra defectuosa. Para este mismo fin deberá el platero manifestar su marca al escribano del Concejjo (ley I, tít. 24, lib. 5.* de la
Recopilación). También a este artículo se ha puesto una apostilla
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manuscrita al margen en que se dice que el contraste es el que debe
tener la marca como interventor de las alhajas enjoyeladas, para
cotejar. Insistiendo sobre la marea, dedica el capítulo VIII a advertir que después de puesta la marca propia deben llevar sus obras
al contraste para que vea si son de ley y ponerles la marca suya
de contraste, ya que tanto él como el autor eran responsables de
la legitimidad de lo labrado. Sin estas dos marcas no era permitido entregar ningún trabajo que les hubieran encargado. A mayor abundamiento manda en el capítulo I X que deben ser contrastadas por el marcador las barras o rieles de los metales fundidos para hacer con ellos otras piezas, y que después de hechas
éstas se tienen que volver a llevar a comprobar su ley. Si se comprobaba su falsedad deberían ser destruidas, pagando el perjuicio
el platero, pero si podía demostrar que lo hizo de una barra que
había sido dada por buena, era el marcador el que cargaba con las
consecuencias. Los artículos X y XI no atañen directamente a los
plateros. En el capítulo X se ocupa de la recuperación del oro
y la plata empleados en bordados, botones, cordones y galones.
Como tenía que ser de ley el metal empleado, cuando estaban deshechas, rotas o quemadas las piezas se dedicaban a fundirlas y
separar el oro de la plata los llamados «tiradores». Estos, habiendo pagado todo por plata, sacaban el provecho del oro, por lo
que se les ordena que se atengan a las reglas establecidas por la
Junta y vendan cada cosa a su precio. Con muy buen criterio apostilla al margen, el mismo que hizo las anteriores observaciones,
que «nada tiene este capítulo con el Colegio». Sin embargo es uno
de los más extensos, pues contiene seis artículos sobre estos artífices colaterales, por los que se les manda que tengan que dar cuenta de su establecimiento y domicilio en el Colegio correspondiente;
que, no obstante, figurarán en el Colegio como meros afinadores
y separadores de oro y plata, sin poder intervenir ni mezclarse en
los asuntos de la platería; que sus casas y talleres sean públicos
y visibles para que puedan visitarlos los artífices plateros; que
tengan un libro de entrada en donde vayan anotando todo el oro
y la plata que van comprando, anotando año, mes, día, personas,
cantidades y precios de las compras, las que no podrán ser hechas más que por personas conocidas o por los corredores de número, y si no conocen a los vendedores presentarán persona que
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abone por ellos en el libro registro; que tengan otro libro de salida con las mismas formalidades, y finalmente que tanto estos
libros como los en que se anotan las separaciones y afinaciones
de las pastas estén rubricados al principio y fin de cada año por
el escribano de la Junta, o el de la Subdelegación, o el del Ayuntamiento, según el punto de residencia, no pagando por derechos
más de dos maravedís por hoja. El capítulo siguiente de la ordenanza, número X I de los reseñados, está dedicado al obrajie de hilos
finos de oro y plata, prohibiendo que se mezcle con follaje de
«oro Barberino», hilo, «oro de Luca» o cualquier otro falso. En el
capítulo XII se vuelve sobre los plateros propiamente dichos. Se
ocupa de las falsificaciones de dorar o platear objetos de cobre,
latón, «similor» o aleación de cinc y cobre, penisbech (?) y alquimia (?). Prohibe dorar o platear tales objetos, como exponerlos
entre los de oro y plata, salvo los que están autorizados por las
leyes (leyes 5 y 9, tít. 24, lib. 5), como son los objetos de servicio
y ornato de iglesias, armas ofensivas y defensivas, guarniciones y
jaeces de caballos de la brida, o de jineta o de la bastarda, espuelas y estriberas de caballo, tachuelas, etc. Esta vez el apostillador ha sentenciado: «... éste está corriente y justo como necesario.» En esta prohibición se insiste en el capítulo XIII, asentando bien claro que tampoco se pueden sobredorar alhajas de plata lisa. Pero nos advierte el comentador en su nota marginal que
está en uso el dorar «a palillo» y forrar con oro los reversos, con
particularidad las joyas. También es usual la plata «a molido» y
los «bergames» ( ?) de plata y oro. Como complemento de lo dispuesto en los capítulos X I I y X I I I se trata en el capítulo XIV
del modo de dorar las alhajas permitidas de iglesia y armas y personas que pueden hacerlo. Era exclusivo de los artífices plateros,
y se distinguen dos categorías de objetos, dando más calidad a
las custodias, cálices, relicarios, jarros y demás necesarios en las
iglesias, que sólo podían dorarse con oro molido con azogue, mientras que en armas, guarniciones, estuches y cosas semejantes podían hacerlo con oro de «rasquet» (?), barniz o humo, jjustificándolo todo, porque es así como se acostumbra a dorar en Europa.
Los capítulos XV y XVI se ocupan del engaste de las piedras y oficio de lapidarios, prohibiendo a los plateros engastar en oro piedras falsas, tales como «dobletes de vidrio», cristales u otras seme-
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jantes, aunque estén talladas como si fueran ñnas, o ponerles debajo cristal para que tengan más brillo y parezcan buenas. Prohibe concretamente que se tallen estas piedras falsas en forma de
piedras finas, hágalo un lapidario o un platero, permitiendo solamente el engaste de tales piedras en plata u otro metal que no sea
oro. Y aquí tenemos al margen un comentario sustancioso:
«Conbiene, pero no se puede guardar en todo.» Los artículos XVII
y XVIII son tocantes a los obradores de los plateros. Por el primero de ellos reconoce que muchas veces estos talleres no son lo
suficientemente grandes como para dar cabida a los instrumentos
propios para moldear, vaciar, desbaratar, tornear y entallar las
piezas, por lo que recomienda a los Colegios de Plateros que monten un taller común para estas operaciones para todos sus colegiados. De no poder hacerlo debe estar el platero o persona autorizada por él presente en la operación que lleven a cabo en sus talleres respectivos los vaciadores, forjadores o torneros, para evitar
que hagan fraude. Si algún platero tenía taller con capacidad suficiente podía hacer todas las operaciones en el mismo. Esta vez
el comentario es bien realista en cuanto al Colegio de Plateros zamorano : «Inpracticable. Sería menester muchos fondos y no puede
tenerlos el Colegio.» Por el segundo se prohibe tener hornillos para
fundir oro y plata en casa de particulares, penando a los infractores con 200 ducados por la primera vez, 300 por la segunda y 500
por la tercera, quedando a favor de la comunidad los instrumentos y herramientas. El comentarista dice que responde a una policía rigurosa por parte del ensayador mayor y demás subalternos
de su clase o artífices de todas las artes y oficios. Finaliza este título I con el capítulo XIX, en que recuerda la vigencia de las leyes
y pragmáticas por las que no es lícito bajo ningún pretexto deshacer, fundir ni desbaratar las monedas de oro ni de plata de España con el fin de utilizar su metal en otros trabajos.
Las disposiciones que figuran en el título II son muchas de
ellas reiterativas de las anteriores. Tal, por ejemplo, los capítulos I
y II, que se refieren a las alhajas falsas, aunque aquí lo enfoque
desde el punto de vista de su comercialización. El comentarista
zamorano expone su opinión, como siempre muy interesante: dice
que estos capítulos son de mucho cuidado, y el mayor debe ser
en los puertos secos y marítimos, para cuyo efecto debe haber pe-
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ritos que reconozcan las alhajas y retener las falsas por la extracción de moneda que se hace en perjuicio de la nación. En el capítulo III se dan normas sobre los libros que han de llevarse por quienes comercian con alhajas importadas, y en el IV se prohibe comerciar con las de fabricación nacional a personas que no sean
los mismos plateros. Respecto a esto dice el comentario del margen que el Colegio de Zamora no tiene bastante representación
para registrar las casas de los comerciantes y debe hacerse por el
Gobierno, dando antes órdenes preventivas. Al final pone: «Ojo,
regida intervención por un perito, al cap. 12, fol. 15 buelto.»,
donde, en efecto, encontramos la disposición de referencia.
Los capítulos IV al IX, ambos inclusive, están dedicados a regular el comercio de alhajas. Las de fabricación nacional sólo pueden venderlas los plateros, aunque está permitido que un particular venda a otro alguna de las cosas que posee, siempre que no
sea para negociar con ellas (IV y V). En cambio está prohibida la
venta a los prenderos, bajo pena de 100 ducados la primera vez,
200 la segunda y cantidad al arbitrio del juez por la tercera, dando
dos meses de plazo a partir de la publicación de la ordenanza para
que se deshagan de ellas por venta a los plateros de la ciudad o a
particulares (VI). El comentarista escribe al margen: «En esto
hay un abuso tan grande que todos venden más que los plateros.»
Trata a seguida de los que llama «feligrañeros y relicareros», que
constituían una modalidad dentro del ramo de la platería, por
cuya razón advierte de que no pueden comerciar con ello más que
los mencionados artífices, bien los plateros en general o los dedicados a esta modalidad. Da quince días de plazo para que quienes tengan en su poder para la venta relicarios, cruces o cualquier
aderezo o menudencia de su especie los declaren «sin embargo de
la costumbre, tolerancia o permiso que hubiere en contrario», a
fin de que los reconozcan los marcadores, y si son de ley se los
compren, y si no los reduzcan a su verdadero valor. Las penas
aplicadas son las mismas que se señalan para los prenderos (VII).
Esta vez el comentario es largo y lleno de apreciaciones técnicas.
Según el platero del Colegio zamorano, los «feligrañeros» son artífices y debe considerárselos como tales, «pues en esta parte de
mecanismo caben muchos primores», con particularidad en las pilas de agua bendita, azafates o canastillos, tarjetas o planchas la-
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bradas, sobre las que se colocaba un cuadro, y guarniciones de
cocos (cuentas de rosario que se traían de las Indias), como también relicarios. Por tanto —prosigue—, en sus aprobaciones se les
debe mandar dibujar y ejecutar piezas de su ramo, sin que por
esto queden eximidos de marcar sus piezas en los cordones, pies,
asas o nudetes, poniendo gran cuidado en que la filigrana sea limpia y no «apastelada» con la soldadura. Vienen a continuación las
disposiciones sobre medallas y cruces que hacen de baja ley «y a
veces la mitad de cobre», escudados en el hecho de que están pasadas por una imagen. Ordena que en adelante no puedan hacerlas
ni venderlas sino los plateros, exceptuando de esta prohibición a
las órdenes religiosas que acostumbran a distribuir imágenes, pero
siempre siendo su hechura por plateros y de la ley que deben tener. Para poder llevar control les exige a los plateros que a fin de
cada año entreguen al secretario del Colegio certificación jurada
del número de medallas hechas y nombre de la comunidad que se
las ha encargado. De hallarse medalla falsa y averiguarse el fabricante incurría, además de en las penas establecidas, en la de 100
ducados más por no haber dado la certificación o por haberla dado
falseando la verdad (VIII y IX). Esta excepción no es aprobada
por nuestro platero : «No deben exceptuarse estas piezas ; todas,
todas deben ser marcadas, como está prevenido por las reales órdenes.» Y aún comenta: «Son muchos los marcos de plata que se
emplean en estas bugerías y grande el perjiuicio del público.»
Los capítulos X y X I se ocupan de las alhajas que se encuentran defectuosas. No se culpaba al que las tuviera sin saberlo,
pero si al llevarlas al marcador para que las reconociera resultaban
falsas, estaba obligado éste a destruirlas, aunque fueran antiguas,
dándole su valor justo el propietario, a cargo de las Congregaciones o Colegios de artífices, que se repartían su metal refundido
para darle la ley correspondiente y poder hacer nuevas piezas (X).
Esta obligación de no retener ni negociar piezas faltas de ley era
mucho más estrecha para los plateros que para los particulares (XI).
Ambos puntos son tentadores para que Broco se despache a su
gusto, y así lo hace, pasándose de una página a la siguiente por no
caberle todo lo que quiere decir en un solo margen. Previniendo
los extremos injustos a que puede dar lugar, reconoce que esto
beneficiaría al Colegio de Plateros. Discrepa justamente de esta
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orden tajante y expone así sus razones: «Permítase hacer estas
consideraciones. En las antiguas las hay travajadas en Amburgo,
en Milán, en Londres, en París y ser preciosas en sus echaras y
útiles para su uso, dignas de mantenerlas para estudio, y lo mismo sucede con las fabricadas por nuestros antiguos artífizes: Becerra, Arfe, Berruguete y otros infinitos artífizes de nuestra Nación trabajadas en plata y oro, y aun de cobre dorado. Estas existen en poder de Catedrales, Grandes de España y particulares y
sería conforme el romperlas y destruirlas. El Colegio no puede
menos de reclamar en favor y pedir que esta especie de alajas sean
examinadas en sus casos de enajenación por los Fieles Contrastes
y reconocidas por ellos las pongan las marcas de su físico valer, y
quando la preciosidad de su hechura sea de consideración avise a
los Aprobadores para que saquen modelos o dibujos y formen certificaciones que sirban de estímulo a los aplicados aprendices que
desehen llegar al grado de aquéllos. Las Comprará el Colegio para
formar un Museo Artístico. Y en cuanto a las que se fabriquen
nuevas, llevando con rigor el capítulo que trata de las Marcas, está
cortado de raíz.» Nos satisface constatar que fue un zamorano
quien opinó tan atinadamente sobre una disposición tan desatinada, por muy real que fuera y por muy impresa que estuviera.
Pero el legislador fue implacable en su decisión, volviendo sobre lo mismo en el capítulo XXI, en el que inserta la orden general de la Real Junta General de Comercio y Moneda de 19 de noviembre de 1745, por la que se prohibe tener tienda pública o secreta a persona que no sea platero, así como dorar o platear piezas de latón, cobre u otro metal, o vender piezas importadas sin
el correspondiente certificado de haberlas registrado en las aduanas. La pragmática da ahora un perdón general a los que tuvieren
alhajas falsas en sus tiendas u obradores, poniendo de plazo quince días para que las presenten y se puedan romper las que fuesen
defectuosas, entregando su valor intrínseco si fuesen de las hechas
en el reino. En caso de ser importadas deben devolverlas a los comerciantes de origen para que las saquen de España, o bien, si lo
prefieren, deshacerlas para que se reduzcan a ley. Ni que decir
tiene que nuestro comentarista continúa apostillando el apasionante tema, mostrando nuevamente su disconformidad: «Esto se
a querido poner en ejecución varias vezes y los resultados no han
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sido felizes, porque se toca con el comercio, y sólo ha servido para
aumentar los gastos del Colegio inútilmente, como consta de las
cuentas.» Nuevamente da su opinión sobre lo que debería hacerse : «Lo interesante es que en los puertos de mar y secos, entre los
empleados de las Aduanas, hayga un Artífize que yluminado con
los conocimientos de este Arte en sus dos ramos, y prevenido de
las marcas Nacionales y estrangeras, denuncie las que no tengan
las leyes que están prebenidas.» Luego arremete contra la Corte:
«En esto hay tanta morosidad o ygnorancia que se toca en esta
Corte no adeudar en esta Aduana las Alajas de visutería de plata
y oro con esmaltes y falseterías, y están las tiendas surtidas muy
en mayor, y los tenedores vendiendo públicamente.»
Los capítulos X I I y XIII regulan la importación de alhajas
y su comercio posterior, lo que atañe a los plateros solamente en
cuanto a que deben ser reconocidas y marcadas por un marcador
a su paso por la frontera (XII) y ser acompañadas del certificado
correspondiente a donde quiera que se lleven a vender (XIII). Esta
vez lo que se comenta al margen es la falta de una primera parte
en que se trate de las alhajas nacionales que se exportan, que también ocurre este caso. Propone que lleven un pasaporte en que se
diga a qué provincia, ciudad o villa pertenecen y aun el título de
estar aprobado el artífice platero en alguno de los Colegios, porque —comenta— «en el día hay mucho abuso y todos son Plateros
feriantes, y...». Deja en puntos suspensivos las consecuencias.
Los capítulos XIV, XV y XVI tratan de las ferias y mercados
y personas que pueden vender alhajas en ellas, que no pueden ser
otros que artífices aprobados. Teniendo esta condición no importa
que sea oficial o maestro ni que carezca de tienda pública o taller
por su cuenta con tal de que lleve su marca o lo ejecute en calidad de comisionado por otro que tenga taller y le encargue de su
venta (XIV). No está muy conforme con la poca especificación del
texto el platero de los comentarios, pues cree debe exigirse al vendedor por cuenta de otro un certificado de propiedad de las alhajas y permiso de que puede comerciar y vender a nombre de su
principal. Los otros dos capítulos no le ofrecen mucho tema de escritura. Se refiere uno a que las piezas llevadas a ferias y mercados
deberán llevar certificación de haber sido examinadas por el marcador (XV), y el otro, a que no se podrán llevar a las tales ferias
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y mercados las alhajas importadas sin un despacho o guía del subdelegado de la Real Junta General en el pueblo de su domicilio
o de la jiusticia ordinaria, especificando en él o en una lista adjunta el número, señas y calidades de las alhajas que lleven, y al terminar la feria o mercado deberán dar cuenta de las que les han
quedado sin vender y fin de que conste su existencia (XVI). A este
último le añade una coletilla en que dice que todo esto debe estar
intervenido por los ensayadores, con lo que se cortará el contrabando y aumentará el trabajo en las platerías.
Otro de los abusos que trata de corregir la ordenanza es el de
la venta de metales preciosos por mancebos o aprendices, viudas,
hijos o domésticos de plateros. Igualmente la venta de piedras
preciosas o falsas u obras ejecutadas, bajo la pena de 100 ducados
por la primera vez, 200 por la segunda y 800 por la tercera, además de las arbitrarias que el juez le imponga según las circunstancias concurrentes. Además pasaba el metal a ser propiedad del
Colegio, y el mancebo que por tres veces cometiese esa falta, aunque fuera por orden del maestro, quedaba imposibilitado para
siempre de obtener el grado de maestro y aprobarse por artífice
(XVII). La averiguación de estos delitos corría a cargo de los propios Colegios. El que lo cometía quedaba inhabilitado por un trienio para desempeñar cargos en la comunidad, incurriendo en la
misma pena el que, requerido para averiguar algún caso, se negase a intervenir (XVIIT). Aquí volvemos a encontrar una apostilla
atinada, y es que por ser trabajo extraordinario el de hacer tal
averiguación deberá cobrar el que la hiciera dos ducados por día
que emplease en ello.
Previene a los plateros sobre el posible fraude en la compra
de rieles de oro, plata, granos, limalla o pasta «por ser cosa sospechosa», lo que sólo puede hacerse por medio de los corredores
que para ello tengan designados los Colegios (XIX). Para evitar
que sean vendidos también fraudulentamente alhajas robadas prohibe su compra a los plateros, que sólo deberán tomarlas mediando
el Contraste (XX). Por las mismas razones prohibe la venta de
piezas de oro, plata y alhajas a cualquier corredor, debiendo hacerlo sólo aquel que fuese nombrado por el Colegio correspondiente (XXII). Pero poco caso debieron hacer de tal disposición, por
cuanto el comentarista nos da a conocer su corriente desacato.
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Sus palabras son terminantes: «Este capítulo está tan corronpido
que por el contrario de su espíritu ha penas hay platero comerciante grande ni particular que no dé ausilio a los prenderos, prenderas y otra multitud de tunantes que con el nombre de corredores y corredoras se han entrometido a hender alajas, sean robadas
o no lo sean. En la afligcion de la época, guardando poca fidelidad
a los dueños, alterando los precios y estafando a todo el público,
de los que se pudieran citar muchos casos en que las ventas sólo
han sido útiles a ellos o ellas y que lucren por el lado del vendedor,
y comprando el propietario ha sido sacrificado, por que no reparan cuando se reúnen el hazer, como bulgarmente se dize, el negocio por tercera o quarta mano con tal que les salga su cuenta,
que éste es su modo de pensar. Este es el motivo por el que no
necesitan contrastes, ni tasadores, corredores, ni menos personas
de providad ni decoro. Ellos bastan y más si son cocheros, lacayos
o mayordomos de alguna casa que tenga presuntos de Grande.»
Todavía al final estalla su indignación y prosigue : «Últimamente
la Platería, siendo como es tan difícil de aprender en su Arte y
partes análogas tan fázil la alian los tunantes que sin berguenza
sostienen que ellos son más profesores que los más diestros artífizes cargados de años en continuos estudios.»
El título III está todo él dedicado a las visitas de los pesos,
marcos, platerías, oficinas, talleres y tiendas donde se fabrican y
venden las piezas y alhajas de oro, plata y pedrería. Los tres primeros capítulos, en los que se regula la frecuencia y modo de realizar estas visitas, están llenos de comentarios al margen. Corresponden, respectivamente, a visitas a platerías, visitas a tiendas y
almacenes de comerciantes y visitas a plateros de lugares donde
no hay Congregación.
Las visitas a las platerías se ajustaban a lo anteriormente legislado *"'. A pesar de que está encabezado este capítulo I como
«Visitas mensuales a las platerías», en el texto se dice que lo harán
«quatro a seis veces en el año». Los ejecutores eran el marcador,
uno o dos miembros relevantes de la Congregación y el justicia
ordinario. El reconocimiento comprendía, además de pesos y i>esas, todo el material que estuviesen trabajando y piezas ya labra8»" Ley II, lib. 5, ti't. 22. Recopilación. Auto segundo de los acordados al
lib. 5, tít. 24. Decreto de 28 de febrero de 1730.
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das, recibiendo declaración jurada de los artífices de que no tenían
más objetos que los presentados a inspección. En su totalidad merece la aprobación del comentarista zamorano, que delata el hecho
de que el no hacer estas visitas ha corrompido a muchos artífices,
entre ellos algunos de los de «primer orden». Claro que para hacerlo bien deben tener los contrastes las marcas decretadas por la
ley, mostrándose partidario de que de encontrar piezas sin marcar
sean denunciadas, aunque sean de ley, ya que esto denota —prosigue— que el artífice que las hizo no es amigo de las leyes que
deben gobernar y formar su seguridad. Recuerda que deben ser
marcadas todas, desde una terrina hasta un botón de filigrana.
Las visitas a las tiendas de comerciantes y mercaderes no se
prescriben con regularidad, sino «en los tiempos y días que parezcan más oportunos». Suponemos que los visitadores serían los mismos. Hace hincapié en que se limiten a revisar lo referente a la
platería, sin meterse para nada con lo tocante a otras cosas que
vendan en su tienda, ni inspeccionar los pesos que utilizan para
estas otras cosas (II). Al platero zamorano le da mucho que pensar esta disposición, asegurando que es un capítulo propio para
fomentar pleitos y competencias ruidosas y costosas, pues —dice—
«se trata de rebatir a otro Cuerpo», ya que estima que es de competencia del Gobierno y su policía particular. Sólo concede que,
en su caso, hagan el reconocimiento de las alhajas los aprobadores
y diputados del Colegio de Plateros. Se muestra excéptico respecto al resultado, asegurando que son muchos los casos en que
«los Atravesadores monopodistas» han triunfado de esta ley bajo
pretexto de ser unos hombres útiles al fomento de la industria,
mandando al Colegio devolviese las alhajlas aprehendidas legítimamente, hechas en su mayor parte «fuera del arte y de sus reglas
Geométricas» por jóvenes sonsacados de las casas de sus maestros prematuramente, recordando el caso del pleito de don J. Bobié, peluquero peinador y «por ascenso» ayuda de cámara.
Las visitas a ciudades, villas o lugares donde no hubiera número suficiente de artífices para formar Colegio deberían ser realizadas, según el capítulo III, una o dos veces al año, correspondiendo la visita al marcador y representantes del Colegio de la capital donde se hubiesen incorporado más la justicia ordinaria del
sitio en que la visita se realizase. Los gastos de desplazamiento
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habían de sacarlos de las multas impuestas, y si no era bastante
corría a cuenta del Colegio lo que faltase. Lo que nos hace pensar
el mucho interés que pondrían en imponer multas a toda costa.
El comentarista no cae en la cuenta de este fallo. Se limita a decir
que le parece bien la disposición, pero que es preciso que los plateros que van a residir a estos sitios presenten su título a las justicias ordinarias, y éstas, a su vez, den cuenta al Colegio correspondiente de que se ha presentado y establece allí ese platero.
En el capítulo IV se recomienda tratar las alhajas con todo cuidado para no estropearlas ni dañarlas. En las que estuvieren todavía sin marcar se hará la prueba por el toque o parangón, salvo
que el dueño pidiese que lo hicieren por el ensaye para mayor seguridad de su ley. Si por estos medios, a petición del dueño, resultasen las alhajas falsas se desharán, salvo si se produjese apelación, en cuyo caso se retendrán en depósito, marcadas convenientemente para que no se puedan cambiar hasta tanto que resuelva
el caso la Real Junta General de Comercio y Moneda (V).
Los capítulos VT, VII y VIII están dedicados a la inspección
de pesos y pesas. En el primero de éstos se recuerda lo mandado
en los capítulos VII y VIII del título I. En el segundo se dice que
los pesos y pesas deben comprobarse por el marco castellano. Si el
defecto era leve, como, por ejemplo, estar faltos por desgaste o no
estar marcados, o ser de materia y estructura no reglamentarias,
se les hacía corregirlo, sin causarles molestias ni más vejaciones
a sus dueños, pero si era grave abrirían causa para remitirla a la
Junta General de Comercio y Moneda. En el III se muestra inflexible con los llamados «pesos o pesas de Italia», o los de otros
países extranjeros, o «los que llaman de codillo», mandando destruirlos totalmente para que no puedan volver a ser utilizados.
El capítulo IX, último de este título, se ocupa del procedimiento. Los expedientes y autos deben remitirse a la Junta ; no podrán cobrar salario ni derecho ninguno los ejecutores a las personas visitadas, y para que los escribanos no se quejen de «no poder
vivir sin sus derechos» se les pagará de los fondos de la Congregación lo que sobrepase del importe de las multas, pagándoles
aparte «papel y escrito», de lo que se pondrá nota al final de los
autos para su abono. Gregorio Broco apostilla que, consultado el
Colegio, cree con toda equidad que la visita debe hacerla el en-

Los

gremios

artesanos

de Zamora

187

sayador mayor y subalternos que dipute, incluidos los diputados
y aprobadores, y en cuanto al pagar de los honorarios, que se haga
sólo de los productos de la visita, pero no de los fondos del Colegio, que siempre los ha destinado a fines piadosos entre sus pobres.
El título IV está dedicado enteramente a los plateros de Madrid, por lo que no interesa a nuestro estudio directamente, pero
sí en cuanto a su comparación con el modo de proceder los zamoranos en los primeros tiempos de su propio Colegio.
Porque sucedió que, al promulgarse la pragmática general, Zamora no tenía Colegio formado, por lo que hubo de comenzar por
que el platero Manuel Flores fuese a examinarse al de Salamanca,
que era la capital más próxima, obteniendo su título en 16 de enero de 1772, expedido por la Ilustre Congregación de San Eloy, de
aquella ciudad. En dicha carta de examen se acredita su «habilidad, ciencia y capacidad» para ejercer el oficio, autorizándole a poner su obrador público en aquella ciudad y suplicando que en las
demás sea admitido como tal artífice. Firman: el mayordomo, el
contraste, un diputado, tres veedores y el secretario *". Una vez
dado este primer paso, y para que esto no volviera a ocurrir, se
crea de inmediato el Colegio de Artífices Plateros de Zamora y Cofradía de su Patrono, San Eloy, siendo nombrado contraste el único que podía serlo, el platero Manuel Flores, cuyo título acababa
de obtener ' " . A partir de este momento se tiene una puntual relación de los plateros zamoranos, por estar anotado su ingreso en
el libro correspondiente, que a partir del folio 100 servía a la vez
de libro de acuerdos '^^.
La primera inscripción, después de hacer constar el nombramiento de contraste, es la de Ambrosio Ayllón, que en 22 de mars i " Copiado en el acta del citado día. Libro d e Acuerdos, núm. 145. Archivo
Municipal de Zamora.
s i l Libro de acuerdos del Colegio de artífices plateros de Zamora y Cofradía
de su Patrono San Eloy. Año 1790. Orig. pap. 107 fols. (arrancados del 83 al 99,
arabos inclusive), 28/20. Perg. Archivo Histórico Nacional. Diversos. Concejos y
ciudades. Zamora, c. 222.
Por las fechas de las anotaciones parece que los folios arrancados estaban en
blanco, pues en la primera parte hace historia de la fundación del Colegio y registra las admisiones, y en la segunda es donde están los acuerdos referentes a los
demás asuntos. L a referencia a la fundación está al folio 2. Llegan las anotaciones
hasta 1826.
*12 Libro citado en la nota anterior. Al folio 2 comienzan l&s anotaciones de
ingresos.
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zo de este mismo año de 1772 presenta un memorial solicitando
su admisión a examen e incorporación al Colegio. En esos momentos «el Colegio» sigue siendo solamente Manuel Flores, que resuelve la papeleta, haciendo constar que, «vistos sus papeles de limpieza de sangre, se le admitió y se le dio su carta de examen» *".
Ahora es cuando comprobamos que el Colegio fue creado con el
solo artífice Manuel Flores, pues cuando José suplica en 30 de
agosto de este mismo año ser admitido, dice textualmente que «los
dos Artífices que hal presente se hallan» se sirvan admitirle *^*.
Poco después, el 9 de septiembre, ingresa Manuel Ratón ***.
Este debía ser el cupo total de plateros de la ciudad, pues hasta
1777 no aparecen más inscripciones, en que vemos a los cuatro formar el tribunal examinador : Manuel Flores, como contraste ; Ambrosio Ayllón, como examinador; José Carbajal, como diputado,
y Manuel Ratón, como secretario. A partir de este momento las
admisiones se llevan con toda formalidad.
El pretendiente tiene que presentar un memorial solicitando el
examen, además de demostrar la consabida limpieza de sangre y
acreditar haber cumplido su aprendizaje. No dice qué número de
años tenían que cumplir, por lo que no sabemos si serían los mismos seis años de aprendiz y cuatro de oficial que se exigían para
ingreso en el Colegio de Madrid ' " , aunque sospechamos que serían menos, por lo que veremos más adelante. Los ingresados en
este año fueron : Tomás Fernández, que se presenta el 20 de enero y es examinado y admitido el 24 ; José Castillo, que se presenta el 1 de febrero y es admitido el día 4, y Juan Noriega, presentado el 14 de febrero y admitido el 20 *". Es muy posible que en
este espacio de tiempo se redactasen las primeras ordenanzas del
Colegio, las que no han llegado a nuestro conocimiento. Solamente sabemos cómo procedían en cada caso, conservándose una alusión al capítulo X, referente al dinero que era fondo del Colegio,
citado en la disposición tercera de las ordenanzas de 1790, que comentaremos más adelante.
813
«14
815
816
tada en
817

Libro citado en la nota anterior, fol. 2.
Libro citado en la nota 811, fol. 2.
Libro citado en la nota 811, fol. 2 v.
Ordenanza de Plateros de Madrid, cap. 5, fol. 29 v. de la publicación cila nota 807.
Libro citado en la nota 811, fols. 2 v. y 3 v., respectivamente.
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En 1779 encontramos en el tribunal dos examinadores: el conocido Ambrosio Ayllón y el nuevo Tomás Fernández, no apareciendo el secretario, Manuel Ratón. Sólo hay un nuevo ingreso, el de
José Estuder, presentado el 13 de febrero y examinado el día 22 *^*.
Ya en 5 de marzo de 1778 había fallecido el que sirvió para fundar
el Colegio y fue su primer contraste, Manuel Flores, por lo que
solicitan la plaza Ambrosio Ayllón, Manuel Ratón y Juan de Noriega, pero la novedad es que también pretende el cargo, que denomina como «Marcador de pesos y romanas», el cerrajero José
Aguado, que alega que esto corresponde a su oficio y no al de plateros. Pone por mérito que hace diez años que atiende al cuidado
del reloj de la ciudad y ha compuesto el peso y romanas de la carnicería. La ciudad, atendiendo al bien común y pareciéndole razonable, acuerda segregar los dos cargos, dejando el de contraste
para todo lo que sea oro y plata, perlas y piedras preciosas, con
sus pesos y visitas, y al de marcador de pesas y romanas todo lo
correspondiente a hierro u otro metal, con sus visitas y demás
anexos. Así es como quedaron separados los cargos, y puestos a
votación fue elegido para el primero el platero Ambrosio Ayllón
y para el segundo el cerrajero José Aguado " ' . El 7 de abril de
este año de 1778 se pregona la marca de pesos y pesas, como de
costumbre, para que todos acudan a contrastar las suyas, como
manda la ordenanza *^'', pero a finales de 1779 está otra vez vacante el cargo de contraste por fallecimiento de Ayllón. El 2 de
diciembre acuerdan los munícipes que ocupe el puesto Juan de
Noriega, que lo ha vuelto a solicitar '^', pero ahora resulta que
éste no puede ir a examinarse a Madrid, como manda la ley para
poder ocupar este cargo, por no tener dinero con que pagarse los
gastos de examen *^^, por lo que se ve obligado a renunciar al

818 Libro citado en la nota 811, fol. 4.
8 1 ' Acta de 5 de marzo de 1778, Libro de Acuerdos, núm. 151, y acta de 2 de
diciembre de 1779, Libro de Acuerdos, núm. 152. Archivo Municipal de Zamora.
820 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 151. Archivo Municipal de
Zamora.
821 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 152. Archivo Municipal de
Zamora.
822 Acta de 12 de julio de 1781. Libro de Acuerdos, núm. 154. Archivo Municipal de Zamora.
823 Acta citada en la nota anterior y Libro de Acuerdos del Colegio de Plateros, referenciado en la nota 811, fol. 4.
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En estas circunstancias, el intendente, al ir a dar cumplimiento
a una orden de la Junta General de Comercio y Moneda, se entera
de que el gremio —le llama así— de platería de Zamora no tiene
oficial contraste, por lo que en un oficio de fecha 3 de julio de 1781
se dirige a la ciudad para que subsane esta falta. El Ayuntamiento,
en sesión de 12 del mismo mes, acuerda responderle contándole lo
ocurrido, diciendo que están en espera de ver si se presenta otro
que quiera serlo *^*. Por fin, en 1782 solicita el cargo José Castillo,
que debe ser examinado en Salamanca en vez de en Madrid, a petición suya ***.
Al año siguiente de 1783 solicita entrar en la Congregación Antonio Flemin, apellido, al parecer, foráneo, que es admitido el 19
de junio, después de hacer el examen ante el tribunal, compuesto
por Castillo, como contraste ; Tomás Fernández y José Estuder,
como examinadores ; Juan Noriega, como diputado, y Ratón, como
secretario '^*. Poco dura Castillo en su cargo, pues como pasados seis meses, plazo que se le otorga, aún no se ha examinado,
queda vacante el cargo. El personero de la ciudad, Francisco Grande González, hace presente, en sesión celebrada en 17 de julio, que
perjudica a los vecinos que no haya marcador, por cuanto los plateros podían hacer piezas sin ley ni marca, y acuerdan que, con
arreglo a la real orden ya citada, les corresponde llevar sus piezas a marcar a Salamanca, que es la capital más próxima *^^. La
reacción de los plateros no se hace esperar, pues antes de acabar el
mes, el día 31, presentan un memorial haciendo ver el perjuicio
que reciben de tener que llevar sus piezas a marcar a Salamanca,
por lo que piden se nombre por contraste a Tomás Fernández, que
estaba dispuesto a sufrir el examen correspondiente en el término
de tres meses, mereciendo la aprobación de la Real Junta de Comercio y Moneda. Visto lo cual fue nombrado por marcador en
este mismo día para servir el cargo por los seis años que manda
824 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, niim. 154. Archivo Municipal de
Zamora. En la Ordenanza de Madrid (cap. V, fol. 30) de la publicación citada se
fija la cantidad de derechos de examen en 20 ducados de vellón, pero si estuviera
aprobado por maestro en otro Colegio eran sólo .500 ducados, según el párrafo V
del capítulo I V , fol. 28 v., de la misma publicación.
825 Libro citado en la nota 811, fol. 4 v.
82 6 Libro reseñado en la nota 811, fols. 4 v.-5.
827 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 156. Archivo Municipal de
Zamora.
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la real orden '*^*. El 18 de diciembre de 1783 obtiene el título de
«Fiel Contraste y Marcador de plata y Tocador de oro», después
de hacer el examen ante el ensayador mayor (o su delegado), con
las pruebas comunes de la cazoleta, parangón y puntas, de las que
salió airoso, así como de las operaciones de ensayo. Sus atribuciones fueron marcar toda la plata y tocar el oro que le fuere llevado
por los plateros y batihojas, además de todo lo que se labrare o
v'endiere en pasta, reconociéndolas por el parangón y puntas, debiendo ser de ley de 22 quilates el oro y 11 dineros la plata, conforme al decreto de 15 de noviembre de 1730, poniendo su señal y
marca. Si le llevaban los plateros o particulares oro o plata a pesar debía dar fe o certificación de su valor y peso. También tenía
que corregir y marcar todos los pesos y pesas utilizados para estos metales, con arreglo a lo ordenado, y arancel que debe llevar,
según la orden de la Junta de 28 de mayo. Debería jurar su cargo,
y al cabo de seis años podía ser reelegido o no. En 29 de enero de
1744 presentó su título en el Ayuntamiento y comenzó a ejercer
su cargo *^', que vemos se prorroga varias veces, transmitiéndolo
después a su descendencia.
Ya en 1784 solicitan entrar en el Colegio dos artífices: Bernardo Rodríguez, que entra el 3 de febrero *^°, y Manuel José Rodríguez Natier, que con fecha 18 de febrero presenta carta de examen
por la villa de Pedrosa del Rey. Naturalmente le contestan que
esto no es válido por no haber sido examinado por personas autorizadas, por lo que en 28 del mismo mes presenta, por fin, justificación de haber cumplido su tiempo de aprendizaje en Portugal,
de donde es natural, solicitando ser examinado. Así lo hacen los
plateros del Colegio de Zamora en 3 de marzo y se le admite
«usando de benignidad y no sirviendo de exemplar para lo sucesibo», ingresándole en atención a que está casado con una zamorana de buena familia *^\ A partir de éstos no encontraremos más
ingresos hasta pasados tres años.
S2* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior. Archivo
Municipal de Zamora.
"-^ Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 157. Archivo Municipal d e
Zamora. Se conserva la copia del título en este acta y hay referencia en el libro
citado en la nota 811, fol. 5.
^^o Libro citado en la nota 811, fol. 6 v.
*^i Libro citado en la nota 811, fols. 5 v.-6.
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Entre t a n t o , y también en los primeros días de este mes de
1784, el marcador de oro y plata Tomás Fernández, fundándose en
el viejo acuerdo de la J u n t a de Comercio y Moneda de que sean
servidos por la misma persona, solicita p a r a sí el mareaje de pesos
y pesas de la ciudad, que sabemos tenía concedido el cerrajero
José Aguado. Los regidores estudian la petición, pero contestan
negativamente, alegando que el nombramiento de ese otro cargo
es privativo de la ciudad, y a fuerza de hacerlo junto con el otro
va a terminar por perder su derecho *^-. Parece que el ambicioso
Tomás Fernández, que había comenzado su ascensión gracias a
poner de manifiesto la situación ilegal de su antecesor Castillo y
ahora quería seguir acaparando cargos, no era bien visto por los
demás plateros, posiblemente por esta conducta, por lo que, llevado de su resentimiento, no les quiere sellar sus piezas. E n consecuencia, el Colegio de Artífices Plateros se ve obligado a presentar un memorial haciendo presente el grave perjuicio que les
infiere al no cumplir con su obligación, sobre todo por hallarse próxima la feria «de Botijero». El Ayuntamiento acuerda en 19 de
febrero que se le entregue al contraste la marca bajo recibo y se
le haga saber que si no atiende a alguno serán todos los daños a
su costa y riesgo ^^'', Como con el conflicto de la dualidad de cargos los requisitos p a r a contraste de pesos y pessus no quedaban
muy claros y temían ser castigados por incumplir la real orden
en que se m a n d a b a que fueran éste y el otro en u n a sola persona,
decidieron averiguar qué ocurría en otras ciudades, resultando que
sólo Valladolid y Salamanca tenían marcador de pesas examinado.
E n vista de lo cual acordaron no hacer novedad y que siguiera
desempeñando su cargo el cerrajero José Aguado, que venía haciéndolo desde hacía seis años *'^. Pero Tomás Fernández no ceja
en su empeño de quitarle el puesto, por lo que en 8 de julio vuelve
a presentar otro memorial en que adjunta cartas de las ciudades
de Salamanca y Burgos, en las que se acredita que allí se hallaba
unido el cargo de marcador de pesas y el de contraste de oro y

832 Acta de 12 d e febrero del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 157. Archivo Municipal d e Zamora.
833 Acta del mismo día, año 1748. Libro de Acuerdos reseñado en la nota
anterior.
834 Acta de 18 de marzo de n&i. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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plata ^^'. lia, respuesta de la ciudad es semejante a la primera,
negándose a acceder, fundándose en que conserva el arbitrio de
nombrar a quien quiera ^'"^, Viendo que por ese camino no consigue nada, busca al año siguiente el modo de mejiorar su economía,
solicitando de la ciudad que le señale una cantidad del fondo público para ayuda de pagar la casa. Y consigue que le señalen de
momento 600 reales de sueldo al año, cuyo acuerdo comunican de
oficio al intendente ^''^ Pero éste no está conforme y deniega la
petición. Los munícipes debieron silenciar el resultado adverso a
su gestión, pues en 21 de agosto del año siguiente de 1786 presenta
otra vez Fernández un memorial al Ayuntamiento manifestando
que lleva ya dos años ejerciendo el cargo sin haber percibido dinero alguno, esperando que den cumplimiento al acuerdo que tomaron de darle los 600 reales de vellón al año. No se les ocurre
mejor salida que tramitar esta queja para que sea elevada «a donde le corresponda» *'*. Así las cosas, actuando por separado los
dos marcadores, llega un momento en que parece que estaban discordes los marcos de la plata y oro y los de los demás metales,
de donde podía venir grave daño a los vecinos. Denunciado el hecho por don Diego Munguía de Ocampo en 21 de julio de 1785,
propone que sean reglados ambos marcos y luego se publique la
marca *'*'. Pero por lo visto el fondo de la cuestión era que en las
platerías se había introducido el abuso de otorgar permiso de no
ser contrastadas las piezas de dos y tres gramos, por lo que en
8 de agosto de este mismo año el corregidor presenta en la sesión
municipal una nueva orden, de 27 de julio, de la Real Junta de
Comercio y Moneda en que se recuerda la de 10 de marzo de 1771,
que ya hemos examinado (tít. I, cap. IX). Según éste, excediendo
de dos marcos los rieles de plata y oro que hayan de reconocer los
marcadores, lo ejecuten por ensaye, lo cual no puede hacerse sino
por ensayadores que ensayen bien. Por este motivo fue el acuerdo
83 5 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
"3 6 Acta de 15 de julio del mismo año. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
*3 7 Acta de 22 de abril de 1785. Libro de Acuerdos, núm. 158. Archivo Municipal de Zamora.
*3 8 Acta del mismo dí&. Libro de Acuerdos, núm. 159. Archivo Municipal de
Zamora.
83 8 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 158. Archivo Municipal de
Zamora.
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de que no se admita por los Ayuntamientos para el oficio de contraste a ningún platero que no sea examinado y aprobado de ensayador, o que, de lo contrario, adquiera esta condición en el plazo
de seis meses, obteniendo el título correspondiente de la Junta.
La novedad es que ahora deberían ensayar no sólo los rieles que
excedan de dos marcos, sino todas las piezas de más o menos, que
deben llevarlas a marcar, y que en las pruebas del «parangón» y
del «toque» manifiesten dos gramos de diferencia **".
En 1787 ingresan en el Colegio de Plateros de Zamora Raimundo Sotomayor, que se presenta el 15 de enero y se examina el
día 20 ; Lucas de Castro, que se presenta el 24 de mayo y se examina el 1 de junio, y Narciso Sánchez, artífice de Salamanca, procedente del taller del platero de aquella ciudad Melchor Clemente,
donde había sido primero mancebo y luego oficial, habiéndose presentado el 18 de junio y examinándose el 24 '''^
A todo esto, Tomás Fernández se ha asociado con Manuel Ratón, y juntos solicitan de la ciudad les den en foro un trozo de terreno que hay detrás de la primera fuente del paseo para utilizarlo
de corral en que ejercer algunos menesteres de su oficio, lo que les
es concedido en 29 de mayo de 1788 *^^. A finales de 1789 se producen dos ingresos más : Manuel Fernández, hijo del conocido Tomás, presentado en 1 de diciembre y examinado el 7, e Isidro Zamora, presentado el 6 y examinado a la vez que el anterior **^.
Pasa el tiempo, y ya en 8 de abril de 1790 el contraste Tomás Fernández sigue sin recibir un solo real de aquellos 600 que acordaron
darle en concepto de anualidad hacía ya cinco años. Sobre ello había formulado reclamación hacía otros cuatro, pero esta vez estaba tan enojado que dice que si no le abonan los 600 reales le dejen
al menos en libertad de marcar pesos y romanas, como ya había
pedido otra vez en otra ocasión ****. No sabemos en qué pararía el
asunto, aunque contando con la negativa anterior del intendente
volvió a repetirse la callada por respuesta.
**" Acta de 8 de agosto de 1785. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
8*1 Libro reseñado en la nota 833, fols. 7, 7 v. y 8.
**2 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 161. Archivo Municipal de
Zamora.
" 3 Libro citado en la nota 833, fols. 8 v.-9.
*** Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 163. Archivo Municipal de
Zamora,
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Este año de 1790 traería novedades en cuanto al oficio de la
platería en la ciudad, pues en 7 de julio ya consiguen una cédula
del monarca y señores del Consejo por la que se permite que las
alhajas menudas de oro, llamadas «enjoyelado», puedan trabajiarse con la ley de 18 quilates en vez de 22 '*'. Pero la principal sería
que en 1 de agosto se promulgan unas ordenanzas para el buen
régimen del «Colegio de Artífices Plateros del Señor San Eloy de
Zamora». Reunidos con el contraste Tomás Fernández los plateros
Antonio Flemin, Eusebio Gil, Bernardo Rodríguez, Manuel Ratón,
Raimundo Sotomayor, Manuel Fernández, Isidoro Zamora y Vicente Gk)nzález, proceden a redactar el texto dedicado enteramente a controlar el ejlercicio de la profesión y comercio de sus obras,
ya que los demás puntos de interés estaban regulados por las pragmáticas vigentes ***.
Por el primer artículo se dispone que las Juntas se celebren
en casa del mayordomo o su sustituto, de donde deducimos que no
tenían entonces domicilio social, aun cuando luego sí lo tuvieron.
Debían ser convocadas la víspera, pasando aviso el monitor con o
sin papeleta, según la importancia de la reunión. Tenía que estar
presente el secretario de actas con el libro de elecciones y oficios,
en que están anotados los ingresos de los artífices, su antigüedad
y noticia de los caudales del Colegio, que ha de concordar con el
de caudales que se guarda en el archivo. En el artículo segundo
se ocupa de ese archivo, cuya arca deberá estar en casa del mayordomo o, en su defecto, en casa del decano. Si no estuvieran los
demás muy conformes podían exigirle fianza, pero si se fiaban de
él, por ser hombre de bien y buen cristiano, podían ahorrarse este
requisito. En cuanto a las llaves, la de la parte de fuera la debe
de tener el mayordomo saliente, y la del «secreto», donde está el
dinero, el mayordomo actual, con la facultad ambos para, en caso
de enfermedad o ausencia, darla al artífice miembro del Colegio
en quien ellos confiasen, quedando siempre la responsabilidad para
los mayordomos. Pasa luego el tercer artículo a dar una utilidad
al dinero acumulado que se guardaba en el arca, pues, como hasta
'*5 Acta del día 29 de dicho mes. Libro de Acuerdos reseñado en la nota anterior. Archivo Municipal de Zamora.
'*6 Libro de acuerdos de los plateros de Zamora, reseñado en la nota 811, folios 100-108 V.
10

Ié6

Revista

de Archivas,

Bibliotecas y Museos

entonces no ha tenido finalidad alguna, piensan es mejor que valga
para socorrer, según conciencia y caridad, a cualquiera de los colegiados que quedase impedido o llegase a pobreza, o a la viuda
sin recursos, siendo preferentes estos gastos a los de mero lujo del
Colegio. Como esto tenía importancia, debería hacerse la entrega
en presencia de todos y cualquiera podría examinar el libro de
cuentas, según el artículo cuarto. Viene luego el tema de las categorías y sus controles en el artículo quinto, en que se razona que,
como la buena educación de los maestros influye tanto como la
docilidad o indocilidad de los educados, es conveniente que en
adelante cada aprendiz presente a la Junta un memorial solicitando se les tenga por tales, con expresión del lugar de nacimiento,
edad, padres y abuelos y maestro que le recibe. Este memorial
lo pasará el secretario al llamado informante de exámenes y agregación, cuya importancia les parece tan notoria que crean este
cargo a partir de este momento. Si el informe es favorable es admitido y asentado su nombre en el libro correspondiente, que deberá tener el secretario, anotando mes, día y año en que ingresa,
para así poder contar con seguridad los años de su aprendizaje.
Por el artículo sexto, como las ordenanzas autorizan a la Junta
a reformar lo que les pareciese inadecuado, acuerdan, «teniendo
presente la carestía de los tiempos y alza en todas las cosas», que
los examinados para maestros de platero paguen cada imo, en el
tiempo y modo que disponen las ordenanzas generales, 800 reales
por razón del examen más una libra de dulces a cada examinador
y media al monitor con una peseta de cuatro reales. En el artículo
séptimo se ocupan de los que teniendo título de fuera quieren ingresar en el Colegio, disponiendo que después de averiguar si el
título no es falso se les admitirá, previo pago de 180 reales en concepto de derechos. Se ordena que las cartas de examen sean firmadas primero por el contraste, luego por el mayordomo, después
por el primero y segundo examinadores, luego por el diputado y
finalmente por el secretario, todo lo cual consta en el artículo octavo. Pero lo que no admiten de ninguna manera son los títulos
extranjeros. Cualquier maestro que tuviera su título y viniera a
la ciudad sólo era admitido si se conformaba con el grado de oficial o de mancebo, eligiendo para trabajar el maestro que quisiese, siempre y cuando que la ciudad le autorizara para su perma-
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nencia. Así lo manda el artículo décimo. Pero antes de terminar
ventila el asunto relativo a la venta de alhajas por mujeres revendedoras, que perjudican a los artífices con sus ventas. Por el artículo noveno se prohibe terminantemente dicho comercio, de cuyo
acuerdo se pasarán los oficios correspondientes a los señores jueces
de la ciudad **^.
Al año siguiente de 1791 todavía andaban a vueltas con el
cargo de contraste, recibiendo el Ayuntamiento un oficio en que el
intendente le comunica otro que ha recibido del contador de propios del reino sobre que los fiscales del Consejo, para cumplimentar una orden reservada de la Real Hacienda, piden testimonio
de los pueblos en que se haya establecido con real privilegio el
oficio de fiel marcador y tocador de oro y plata ***.
Nuevamente vemos volver a la carga al platero contraste Tomás Fernández, al que se le han terminado ya en diciembre de
1789 los seis años de plazo para el desempeño de su cargo, por lo
que solicita la reelección, fundándose en que obtuvo su título en
la corte después de seis meses de estudio con el ensayador mayor,
y que es perjudicial a la ciudad y al público que el cargo esté vacante. En el memorial, que presenta en 12 de mayo de 1791, aprovecha para volver a pedir que estén también a su cargo los pesos
y romanas de hierro, que desde que se desmembró del otro cargo
ha corrido por cuenta de cerrajeros, sin examen ni título real,
cuando en tiempos anteriores anduvo éste unido al de contraste
principal, como ocurrió en tiempo de don Atilano de la Fuente,
don Manuel Coca y don Manuel Flores, artífices plateros, sin más
título que el nombramiento del Ayuntamiento. Como además le
fueron negados los 600 reales que había solicitado para la casa,
pide que en compensación le sea otorgado el título de «(Jeneral Contraste Marcador», sin reservas, lo mismo que lo fueron los citados,
con los emolumentos correspondientes. Consigue ser reelegido por
otros seis años, pero como lo había sido anteriormente, sin modificar sus atribuciones ***.
Un incidente surge en el verano de este mismo año de 1791
8*' Véase apéndice, VII.
848 Acta de 14 de abril. Libro de Acuerdos, núm. 164. Archivo Municipal de
Zamora.
843 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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entre el intendente y la ciudad a propósito de los derechos a cobrar ciertas multas. El corregidor, en la sesión de 9 de junio, presenta dos oficios del intendente en que reclama el derecho a girar
visita a las tiendas de las platerías en las ferias, pidiendo se le
pasen las prendas que se hubiesen tomado por orden de la Junta
de Sobrefieles contra ciertos plateros en la recientemente celebrada
feria de Botijero. Alega que esto ha sido siempre de su competencia. Los munícipes platican sobre el asunto, le quitan la razón
muy finamente y le comunican que si no se conforma puede poner
la competencia que quiera *'•". No sabemos si como consecuencia
de este incidente, pero sospechamos que mucho tuvo que tener de
parte en ello, el caso es que a finales de año se produjo un hecho
escandaloso, del que fueron víctimas los plateros zamoranos. El 28
de diciembre, día de los Santos Inocentes, por más señas, se vieron sorprendidos con la ruidosa presencia de soldados apostados a
la puerta de sus casas, con pistolas cargadas con bala, que no
permitían a nadie entrar ni salir, ni tocar el género de las tiendas.
Hasta que a poco rato fue llegando a la casa de cada cual, sucesivamente, el intendente, acompañado de don Enrique de Silva, vecino y contraste de Salamanca, y del escribano de rentas de aquella ciudad. El citado contraste recogió las llaves de las arquillas
donde se depositaban los objetos de sus tiendas, incluyendo pesos,
marcos y aun alhajas de particulares que tenían a componer, mandando conducir todo, con escolta de tropa, a la posada donde se
alojaba. Todo ello sin previo inventario, que no se hizo hasta la
tarde de aquel día y sin ninguna formalidad. Después de este atropello mandó Silva reunir a todos los plateros el día 8 de enero del
recién comenzado año de 1792 y les participó que tenía orden de
nombrar contraste y ensayador. Tomás Fernández, que lo era a la
sazón por haber sido reelegido desde hacía siete meses, se atrevió
a alegar que eso era atribución del Ayuntamiento, de lo que el
contraste de Salamanca no hizo el menor caso, proponiendo a continuación a don Antonio Vicente Jaque Palmesano, que había sido
admitido en el Colero de Zamora, a pesar de vivir en Madrid, en
virtud de orden que dijo que tenía para ello. Los plateros reunidos
presentaron un memorial al consistorio el día 12 de este mismo
mes quejándose de todo lo ocurrido y diciendo que al marcador
850 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota 849.
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Tomás le habían incluso quitado las marcas que tenía y eran del
concejo. Hacían protestas de que todo lo que decían era bien notorio y que ellos nunca habían observado mala conducta, aplicándose con esmero a su trabajo y pidiendo les devuelvan el memorial con el informe que estimen oportuno. Se encargó del informe
al regidor señor Barcia, y en el mismo Ayuntamiento se dio por
quejoso de haber sido atropellado en sus derechos *"*. No se hace
esperar la presentación de otro memorial por parte del marcador
de Salamanca don Enrique de Silva, que en 9 de febrero contesta
a la acusación, alegando que si hizo cesar en su cargo a Tomás Fernández fue porque tenía que ir de nuevo a examinarse de ensayador, a su costa, según mandaba la ley, y que ni él ni los demás a
quienes lo propuso lo aceptaron, habiendo apuntado alguno de
ellos que Antonio Vicente Jaque Palmesano, artífice del Colegio
de Madrid, había presentado su solicitud. En consecuencia, lo comunica al Ayuntamiento para que diga a quién prefiere y el elegido vaya a recibir enseñanza de ensayador, como lo mandan las
leyes. A continuación del documento de Silva se copia la solicitud del platero madrileño. La ciudad opina que ninguno de estos
dos memoriales son pertinentes, sino hechos a destiempo: el uno,
por el retraso de casi un mes con que se da cuenta a la ciudad del
hecho, cuando ésta tiene ya puesto un recurso, y el otro, por no
tener noticia de que haya tal vacante, puesto que tiene nombrado
a Tomás Fernández, ignorando que haya sido separado de su cargo por tribunal alguno. Solamente los regidores Ruiz, Bujanda y
Barcia fueron del parecer de que debía hacerse nuevo nombramiento, siquiera fuera interino, por evitar más perjuicios, pero los demás no les hicieron caso *"*. Como ocurrió en efecto, pues ocho días
después, en 16 de febrero, el corregidor presentó en consistorio un
oficio, que acababa de recibir el día anterior, en que se decía que
don Enrique de Silva se hallaba en la ciudad comisionado especialmente por la Junta de Comercio y Moneda para entender en el
«asunto de los plateros», según orden comunicada por dicho superior tribunal, habiendo asumido por disposición de aquél el ejercicio de los que tenía Tomás Fernández hasta nueva resolución ***.
'í'i Acta de 12 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 165. Archivo Municipal de
Zamora.
*'2 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
*'3 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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Hechas las averiguaciones oportunas, salió a relucir todo el embrollo, que partía, según versión oficial, del momento en que Tomás Fernández había sido nombrado contraste por segunda vez en
12 de mayo de 1791. Tenían informes de que el tal platero ponía
la marca a piezas de plata de ley inferior a la que mandaban las
reales ordenanzas y pragmáticas, no sólo de las hechas por él mismo, sino también de las hechas por los demás, con lo que el público salía estafado. Enterados de esto el 10 de marzo de ese mismo año de 1792, de orden real se mandó al señor conde de Lerena
hacer averiguaciones, con la reserva debida, para poner remedio
a tal exceso. Por ese motivo es por el que encargaron al marcador
de Salamanca, Silva, que pasase a la ciudad de Zamora a practicar
visita, acompañado del intendente, lo que motivó el incidente que
ya conocemos. A la vez Silva debía hacerse cargo de la contrastía
de Zamora, ya que consideraban ilegal en mobramiento de Fernández por no haber vuelto a examinarse al pasar los seis años
que debía durar el anterior nombramiento. Del expediente formado habían resultado nuevas pruebas de haber procedido con desorden los plateros en su oficio, pues entre las alhajas de oro y plata
ocupadas en sus obradores al citado Tomás Fernández, a su hermano Manuel, a Manuel Ratón y a los hermanos Manuel y Bernardo Rodríguez ascendían a la suma de 15.189 reales de vellón
y cuatro maravedís las que se habían encontrado de baja ley, además de un marco de cuatro libras perteneciente al contraste, muy
usado y con el principal defecto de estar emplomados los asientos
de algunas de sus pesas. Pero la Junta no deseaba arruinar a los
contraventores, sino corregirlos '^*. Se dice también que esperaban
que el Ayuntamiento cooperase en esclarecer los hechos, pero que
en vista de que lo que ha hecho es amparar a los contraventores,
sin duda por creer que era disminuida la ciudad en sus derechos,
le advierten que tienen facultad de nombrar a quien quieran, siempre que reúna las condiciones legales para ello, según la orden de
7 de octubre de 1572, como se hacía en las demás ciudades. Aclara
que puede ser reelegido a los seis años, pero siempre que tenga la
aprobación de la Junta, sin lo cual no puede ejercer, o al menos
sin haberlo solicitado. Por tanto estiman que al cumplir el señor

s'* Acta de 12 de julio de 1792. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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Fernández en su mandato en 1789 había sido un descuido muy
grande consentir que siguiera sin este requisito, con la particularidad de que no se dio cuenta siquiera a la superioridad. Que no se
había faltado a las regalías de la ciudad, puesto que le habían
presentado a Palmesano o, en su defecto, otro que eligiese. Se añade aún que fue extemporáneo el paso dado por el Ayuntamiento
de salir acompañado por el almotacén a practicar visitas en los
obradores, marcos y pesos de los plateros el mismo día que lo hizo
el señor Silva con auxilio del intendente, siendo así que esto sólo
competía al supremo tribunal de la Junta. Como consecuencia,
ésta maniñesta su desagrado por tal proceder, amonestándoles para
que no vuelvan a incurrir en hechos semejantes, reduciéndose a las
facultades que le conceden las órdenes de 25 de noviembre de 1752
y 27 de julio de 1785, de las que incluye copia. Manda propongan
para el cargo a quien sea ensayador o se comprometa a serlo en
el plazo de seis meses, sin que pueda usar su cargo hasta tener el
título ganado, y que además de poner la marca ponga la fecha
en que se marca la alhaja, además de la marca particular del contraste, que debe ser diferente de la que tiene como simple platero
y de las de los demás artífices para que se distinga debidamente.
Entre tanto que no haya contraste efectivo deberán llevar sus obras
al de Salamanca, bajo apercibimiento. La resolución está fechada
en Madrid, a 30 de junio de 1792 "*.
En tanto, en la familia de Tomás Fernández se ha producido
un hecho feliz en medio de tanta contrariedad, ingresando en el
Colegio como platero el que lo era de Medina de Rioseco, Eugenio
Gil, examinado por Valladolid y casado con una hija de aquél *"'.
Un nuevo aspirante a contraste aparece al cese del ajetreado
Fernández, y es Raimundo Sotomayor, que, presentada su solicitud en el Ayuntamiento en 12 de julio de este año de 1792, obtiene
el nombramiento el 19 del mismo mes, con obligación de examinarse en el plazo de seis meses ^". El concejo solicita las marcas y
pesas que le quitaron, y el intendente dice que están en poder del
contraste de Salamanca, que se las llevó cuando hizo la visita, ex*'* Acta citada en la nota anterior.
*'* Acta de 10 de julio. Libro de acuerdos de los plateros zamoranos, citado
en la nota 811.
' 5 ' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos núm. 165. Archivo Municipal de
Zamora.

152

Revuta de Archivos, Biblioteca* y Museos

cepto la pesa mayor, que la ha mandado poner en la Escribanía
de Rentas para que se dé fe de la persona a quien la entrega el
Ayuntamiento. Acuerdan que el regidor don Martín de Barcia pase
a recogerlas y se encargue también de gestionar la devolución de la
pesa mayor *^*.
Pero el nuevo contraste provisional no logra alcanzar el título,
ocasión que aprovecha Manuel Fernández, hijo del tan traído y
llevado, para solicitar en 14 de febrero de 1798 el cargo vacante.
Presenta su título real y pide —siguiendo la táctica de su padre—
ser a la vez fiel almotacén o marcador de pesos y i>esas de hierro,
como lo fueron, antes de segregarse los cargos, Atilano de la Fuente, Manuel Coca, Manuel Flores y otros. Su título aparece copiado
en el acta de ese día, así como la diligencia del juramento prestado
ante la Junta de Comercio y Moneda, que le otorga el título de
«Ensayador de los Reinos». La respuesta recibida fue idéntica a
la que llevó su padre en igual ocasión : le nombran marcador y contraste, negándole lo de fiel almotacén, por tener este cargo otra
persona '*'. En 25 de febrero llega al Colegio la orden del corregidor en que se comunica su nombramiento *'"'. Como lo hizo su
testarudo progenitor, vuelve a solicitarlo en 14 de marzo, aclarando que se conforma con que le den el cargo para el partido de
Zamora, quedando para la ciudad José Aguado, el cerrajlero, que
sigue siéndolo todavía. Puesto a votación en la sesión del 14 de
marzo, empatan a cuatro votos, pero el del corregidor inclina a
su favor el resultado, logrando así una parte de lo que su padre
nunca había podido conseguir **'.
Un nuevo platero aparece en lo Colegio zamorano el día 18 del
mismo mes de marzo. Se trata de Ignacio Vicente (González, que
había sido aprendiz de Flemin y oficial de Ratón. Convocado para
el día 22, realiza el examen y es admitido **^ Todavía el 11 de
S5S Acta de 30 de agosto del mismo año. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
859 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos núm. 166. Archivo Municipal de
Zamora.
*•* Libro de acuerdos de los plateros de Zamora reseñado en la nota 811, folio 9 V.
S61 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 166, Archivo Municipal de
Zamora, y Libro de acuerdos de los plateros zamoranos, fol. 9 v., reseñado en la
nota 811.
'*2 Libro de acuerdos de los plateros zamoranos, reseñado en la nota 811, folio 10.
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abril perduran las consecuencias del asunto de los plateros por no
haber podido aún recuperar las pesas que se llevaron a Salamanca
y a la Escribanía de Rentas. Por correo de Madrid llega al Ayuntamiento un pliego sin firma —debía de ser de su procurador en la
Corte— en que, después de enumerar todo lo ocurrido, se les comunica que si quieren recurrir nuevamente pueden hacerlo al intendente, que deberá admitir su recurso y resolver directamente
lo que estime de justicia *®^. Por su parte, el nuevo contraste, Manuel Fernández, presenta al Municipio, en 17 de junio, un memorial en que da cuenta de que el intendente le ha mandado poner
las marcas en la secretaría del Ayuntamiento y extendido con él
otra providencia sobre el uso del contraste '**. El regidor señor
Altamirano dice en la sesión siguiente, celebrada el 22 de junio, que
convendría preguntar al intendente el motivo que ha tenido para
recoger la marcas del contraste **°, y el intendente contesta aduciendo como motivo varios hechos de Manuel Fernández y de su
hermano Tomás, los que ya conocemos por el relato anterior. De
paso pregunta a la ciudad en qué funda sus atribuciones, ya que
de todo deben darle cuenta a él. Reunidos nuevamente en 27 de
junio, acuerdan que prepare la contestación el regidor don Fernando López Altamirano '*®. La contestación debió ser de cortés
disculpa, pues no volvemos a encontrar más referencias, quedando
así ultimado el largo incidente, que duró dos años, entre el intendente y la ciudad.
Después de tanto pelear con el pretexto de la pretendida ilegalidad de la reelección del contraste vemos que, al terminar el
plazo de seis años, es reelegido otra vez Manuel Fernández sin ningún impedimento, siendo aprobada tal medida por la Junta de
Moneda y Comercio, aprobación contenida en real cédula de 15 de
diciembre de 1793 **'. A finales de este año había ya un nuevo
platero en la ciudad, Manuel Maceiras, que presentó en 8 de no-

863 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 166. Archivo Municipal de
Zamora.
J864 Acta del mismo día. Libro de Acuwdos citado en la nota anterior.
'6^ Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota 864.
866 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota 864.
8°' Acta de 27 de febrero de 1794. Libro de Acuerdos, núm. 167. Archivo Municipal de Zamora.
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viembre sus certificados de aprendiz y oficial y fue admitido el
18 del mismo mes ***•
Los dos años siguientes son tranquilos. En 1794, después del
escrito de Manuel Fernández de 27 de febrero, en que comunica al
Ayuntamiento su nuevo nombramiento, tenemos noticia de un
nuevo ingreso en el Colegio, el de Joaquín Prieto, que, presentado
en ese mismo día, es admitido en 7 de marzo '°®. De 1795 conocemos otro nuevo ingreso, el de Lorenzo Rincón, presentado en 80 de
junio e ingresado en 4 de julio. Era natural de Salamanca, donde
había aprendido el oficio en la platería de Diego García y con el
platero Antón Román, y al venir a Zamora había trabajado en
las casas de don Narciso Sánchez y don Manuel Fernández *^"'.
Se conserva el título entre los papeles del Colegio, expedido por
el mayordomo, marcador y diputados de la «Ilustre Congregación
del Sr. San Eloy de la ciudad de Zamora» ''^. Parece que en esta
época las plateros trabajaban de encargo principalmente, no siendo sus manufacturas artículo de comercio al público. Sin embargo, los plateros de Zamora solían poner sus tiendas para la feria
de Botijero, a la que acudían también algunos de Salamanca y
Toro, cuyas alhajas de oro y plata reconocían extrajudicialmente
el contraste de Zamora, aunque estuvieran ya marcadas por los
mercaderes de procedencia *'^.
Pero Manuel Fernández no se conforma con estas pequeñas añagazas, y, al igual que lo había hecho su padre, no puede permanecer mucho tiempo sin pedir algo, por lo que al pedir ser marcador de pesos, pesas y romanas ha dado lugar a la formación de
un expediente que se siguió en la Chancillería de Valladolid. En 1
de febrero de 1796 se despacha la carta ejecutoria, que deja puesto
en claro de modo definitivo que este oficio es independiente del de
contraste de oro y plata "^.
En 1797 se introduce en la ordenanza del Colegio una novedad
868 Libro de acuerdos de los plateros zamoranos, citado en la nota 811, folio 10 V.
869 Libro de acuerdos de los plateros zamoranos citado en la nota anterior, folios 11-11 V.
8 ' ' Libro de acuerdos de los plateros z&moranos citado en la nota 811, tolios 12-12 V.
871 Archivo Histórico Nacional. Diversos. Concejos y ciudades. Zamora, c. 222.
872 Larruga, obra citada, t. X X X I V , pág. 116.
8 73 Archivo Municipal de Zamora, XV-36. Documento original de 129 folios.
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derivada de la atribución que les confiere el artículo tercero de la
orden de 1 de agosto de 1790, por el que se faculta a la Junta para
dar utilidad a los caudales que guarde asistiendo a pobres o enfermos que sean artífices plateros. Esta vez el motivo es más triste,
pues se trata de acompañar con cuatro hachas de cera cuando lleven el Santísimo a algún compañero "*. También en este año de
1797 se registran dos altas en la nómina de los maestros plateros,
concedidas a Martín Herrarte en 28 de abril y a Antonio Pérez en
12 de julio ''*. En éstos sólo se anota la fecha de examen. También
en este año se da el primer caso de expulsión. Nos referimos a
Manuel José Rodríguez Natier, natural de Portugal, al que se admitió por estar casado con una zamorana, que habiéndose presentado al Colegio trató a todos con muy malos modos, y cuando quiso el intendente poner paz entre ellos se insolentó también con él
en su propio despacho, por lo que acordaron privarle de voz y voto,
así como de las gracias de la Cofradía ''^.
Con tanto nuevo artífice, el Colegio de Plateros de Zamora va
mejorando económicamente, por lo que el 25 de junio de 1799 acuerdan nombrar un administrador " ' . En este mismo verano se formaliza el trámite de ingreso en el Colegio, que acuerdan ha de hacerse abriendo un expediente en que consten instancia, decreto y
examen, siendo el primero en ajustarse a esta tramitación el platero Manuel Rodríguez, hijo del platero del mismo nombre, natural de Portugal y vecino de Zamora, que conocemos por el incidente referido, que presentó su instancia el día 12 de julio *'*.
El comienzo del siglo coincide con la terminación del plazo de
seis años del segundo mandato de Manuel Fernández como ensa^
yador, fiel contraste y mercader de plata y tocador de oro, por lo
que con fecha de 13 de febrero de 180O se da lectura a su petición
de ser nuevamente reelegido ' ' ' . Pero esta vez los regidores, por
rumores que han llegado a ellos, no están muy seguros de que de*'* Libro de acuerdos de los plateros zamoranos citado en la nota 811, folio 103 V.
'^^ Libro reseñado en la nota anterior, fol. 12 v.
'^^ Libro citado en la nota anterior, fols. 103 v. - 104.
' ^ ' Libro citado en la nota anterior, fols. 104"104i v.
' ' * Libro citado en la nota anterior, fols. 13-18 v.
* ' ' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 173. Archivo Municipal de
Zamora.
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ban hacerlo, por lo que dejan la resolución para la reunión siguiente, con objteto de hacer entre tanto las averiguaciones oportunas. El 20 de febrero todavía siguen investigando, y por fin el
27 se reciben los informes, que resultan no ser buenos, por lo que,
al no tener a su favor más que tres votos, le deniegan la reelección,
diciendo que no ha lugar y que entregue en el Ayuntamiento las
marcas, marcos, pesas y demás anejos. A la vez hacen saber a los
demás plateros su resolución para que vayan a marcar sus piezas
a Salamanca en tanto no se nombre otro, invitándoles a presentar
su instancia si alguno quiere el cargo y se compromete a realizar
las pruebas en el plazo de costumbre. De todo ello se da cuenta
a la Junta de Moneda y Comercio. Cualquiera otro hubiera dado
su causa por perdida, pero Manuel Fernández no. Haciendo gala
de la tenacidad que le venía de familia presenta nueva petición,
dando razones y más razones sobre la conveniencia de ser reelegido, por lo que el 20 de marzo acuerdan los muníeipes tratar de
nuevo el asunto en el plazo de ocho días *'", En tanto ha presentado su solicitud el platero Narciso Sánchez, por lo que en la sesión de 27 de marzo examinan los regidores los dos memoriales.
Y aquí se produce lo inesperado, y es que Manuel Fernández es
reelegido «por unanimidad», quedando este acuerdo sólo pendiente de la confirmación de la Junta. Mucha habilidad demostraron a
lo largo de su vida tanto el padre como el hijo para sostenerse indefinidamente, pero no podemos por menos de sospechar que entre la primera votación y la segunda debió mediar un buen soborno ' " . Pero el 3 de abril ha llegado la aprobación de la Junta al
primer acuerdo, en que le daban el cese, por lo que pide que le
dejen ejercer el cargo interinamente hasta nombrar otro, y si no lo
hubiese capaz para el desempeño que lo dejen a él. Lo consigue por fin, presentando en 81 de julio su nuevo título, dado en
Madrid a 18 del mismo, con lo cual lo tenemos de nuevo para otros
seis años, sumando así un total de permanencia en el cargo de
dieciocho años *'^. En este año de 1800 sólo se registra una nueva
alta en la nómina de los plateros, que es la de otro hijo de platero,

88" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos reseñado en la nota anterior.
**i Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
**2 Acta de 3 de abril. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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Juan de Cárdenas, huérfano, hijo del artífice del mismo nombre,
de Salamanca, que ingresa en 19 de junio *'^.
En el año siguiente de 1802 se une a los existentes Pedro Sánchez, residente en Avila, que ingresa en 27 de abril ***, y en 1808,
Ramón Rey, hijo de Manuel Rey, que lo solicita el 10 de julio e
ingresa el 12 **^, y Valentín Ensebio de la Iglesia, natural de Salamanca y vecino de Zamora, que presenta memorial el 14 de julio
e ingresa el 16. Es curioso que este último tuvo que hacer dos peticiones, porque en la primera pedía le perdonasen la mitad de los
derechos que tenía que abonar, a lo que se negaron los plateros,
por lo que tuvo que presentar nueva petición, en la que se refiere
el caso ***.
En medio de los trastornos por los que está pasando la nación
tienen todavía ganas de ocuparse del protocolo de sus Juntas, y
en 18 de julio acuerdan que sea siempre el contraste el que las presida, como es su obligación, sentándose en el estrado, a la derecha,
el mayordomo, y a la izquierda, el decano ; luego, por bajo, los dos
diputados y luego los demás artífices, según su antigüedad. El secretario, «al bufete», para escribir lo que se ofrezca. En las Juntas
se seguirá el siguiente orden: después de ser expuesto por el secretario u otro en su defecto el motivo de la Junta hablará primero
el decano, luego el mayordomo, luego el mayordomo saliente y
después los diputados, por orden de antigüedad, cerrando el debate el contraste. En cuanto a los exámenes, seguirán haciéndose
conforme está mandado en el artículo octavo de la ordenanza de
1790, que ya conocemos '*'.
Es curioso ver hasta qué punto se había adueñado de la situación el intrigante Manuel Fernández cuando comprobamos que el
21 de marzo de 1805 sostiene un pleito con el Ayuntamiento a
causa de haberse propasado a coger piedras de una cantera que
se había abierto para las obras de la casa consistorial*'*. De este
año de 1805 tenemos noticia del acuerdo de 16 de agosto sobre que
**3 Libro de acuerdos de los plateros zamoranos citado en la nota 811, folios 13 V. - 14.
" * Libro citado en la nota anterior, fols. 14^15.
**' Libro citado en la nota anterior, cois. 15-15 v.
" * Libro citado en la nota anterior, fols. 15 v. - 16 v.
' * ' Libro citado en la nota anterior, fol. 105 v.
*** Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 178, Archivo Municipal de
Zamora.
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la función religiosa que hacían los plateros debería hacerse dentro
de los ocho días antes o después de San Juan, de junio, con obligación de tener expuesto el Santísimo, así como también acuerdan
que al morir un hermano vayan los demás por la tarde al entierro
y oficios *'*'. Dos noticias más del dichoso Manuel Fernández en
este año : aprovechando que ha muerto el cerrajero José Aguado,
que hemos visto ostentar por largos años el oficio de fiel almotacén de pesos y pesas, pide nuevamente el cargo para sí en 21 de
noviembre, sin conseguir esta vez tampoco su propósito, ya que es
nombrado en 14 de julio de 1806 Juan Aguado, probablemente hijp
del fallecido. Y como ya va viendo Fernández el fin de su segundo
sexenio, se apresura a solicitar —¡ otra vez!— su nueva reelección "»<'.
En 1806 ingresan, en 14 de febrero, Antonio Matilla, natural
de Toro, que presenta carta de examen del Colegio de Madrid, y
Leonardo Bailesa, natural de Cordobilla (Salamanca), vecino de
Zamora, que lo solicitó en 28 de marzo e ingresó el 1 de abril. Dice
que acompaña su fe de bautismo, además del documento en que
acredita haber sido aprendiz y mancebo " ' \ En 25 de diciembre
de este año es nombrado munitor para suplir las ausencias de Tomás Pérez el oficial de platero «Pepe» García *'^. Una anotación
inacabada hay de 14 de diciembre en que se alude al memorial presentado por Narciso Sánchez, pero éste no aparece copiado, sino
que está el resto de la página en blanco, cruzada por varias rayas,
que aparentemente la anulan. Sin embargo le vemos actuando de
secretario en el examen siguiente *'^. Igual ocurre con la anotación
siguiente, que dice que el 31 de agosto —no dice si de 1807 ó 1808—
presentó su memorial y fe de bautismo Antonio Pérez, natural de
Piedrahíta de la Sierra (Avila), hijo de José Pérez. Fue examinado
por el fiel contraste y marcador, por los examinadores Eugenio Gil
y Bernardo Rodríguez, por los diputados Lorenzo Rincón e Isi-

'89 Libro de acuerdos de los plateros zamoranos citado en la nota 811, fol. 105.
890 Actas de 21 de noviembre y 19 de diciembre de 1805. Libro de Acuerdos,
núm. 178. Archivo Municipal de Zamora.
*'i Libro de acuerdos de loa plateros de Zamora reseñado en la nota 811, folios 17-17 V.
892 Libro citado en la nota anterior, fol. 106.
893 Libro citado en la nota anterior, fol. 18.
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doro Zamora, siendo informante Vicente (Jonzález, diputado por
la Cofradía Manuel Ratón, y secretario Narciso Sánchez *'*.
Las circunstancias nacionales se han agravado con la invasión
francesa, y en el verano de 1808, declarada ya la guerra después
de los sucesos del 2 de mayo, se aprestan los plateros zamoranos
a hacer frente a la situación. El intendente les convoca a Junta
extraordinaria, que tiene lugar el 22 de agosto, para pedirles un
donativo voluntario para ayudar al vestuario de los soldados que
se acaban de movilizar. Los reunidos, que fueron casi todos los
plateros que entonces había en la ciudad, acuerdan que, siendo
una causa tan justa, se vendiese la cera sobrante que guardaban
en el archivo o arca para ayuda de aumentar más cantidad sobre
lo recaudado por las aportaciones individuales. Tenían 81 libras y
seis onzas, que se vendieron a 11 reales y cuartillo, lo que dio la
cifra total de 352 reales y cuarto de real. Las cantidades recogidas
a título personal fueron: Manuel Fernández, contraste, 0,60 reales ; Tomás Fernández (¿ viviría todavía el padre ?), 0,50; Bernardo Rodríguez, 0,40; Manuel Rodríguez, 0,30; Ramón Rey, 0,80;
Lorenzo Rincón, 0,20, y Manuel López, 0,10. Los que montaron
un total de 592 reales y un cuarto de real. Les pareció que quedaba mej^r redondeando la cifra hasta 600 reales, por lo que acordaron sacar los siete reales y tres cuartos de real que faltaban de la
cantidad que tenían guardada en el archivo, que ascendía a 60 reales. Firmaron todos el acta, actuando como secretario Bernardo
Rodríguez '*'*. En septiembre, Manuel Fernández barrunta malos
tiempos y —¡ por fin!— deja de intrigar, y decide presentar su renuncia cuando lleva ya corrido la mitad del tiempo de su cuarto
mandato y veintiún años de ser contraste de plata y tocador de
oro de la ciudad. La Junta General de Comercio y Moneda admite
su renuncia, en la que dice lo hace porque «estos plateros no dejarán de ponerme pleitos y recursos», cuando sabemos que era él
el que estaba siempre intrigando. Comunicada la renuncia al intendente, éste da cuenta de ella al Municipio ''*. En efecto, el 1 de
enero de 1809 había llegado Napoleón a Astorga y el 3 a Benttvente, dirigiéndose Maupetit después sobre Zamora, al mismo tiem*'* Libro citado en la nota anterior, íol. 18 v.
*85 Libro citado en la nota anterior, fols. 106 v. - 107.
8^6 Acta de 16 de septiembre de 1808. Libro de Acuerdos, núm. 182. Archivo
Municipal de Z&mora.
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po que lo hacía por otro camino la división Lapisse. Prepararon los
zamoranos la defensa, cortando calles y cubriendo las puertas con
sacos de tierra. Tuvieron una pequeña victoria y una grave derrota en Monfarracinos, y por fin el 10 de enero entraron los franceses
en la ciudad **'. Sometidos al rey intruso José I, sigue una relativa normalidad, produciéndose un nuevo ingreso en el Colegio de
Plateros, el de Gregorio Julián Broco, natural y vecino de Zamora,
que presenta la solicitud en 8 de marzo y es examinado el 19 del
mismo mes ''*, día en que precisamente celebran la fiesta onomástica del rey intruso con gran pompa y brillantez *°*.
Pronto los sucesos políticos subsiguientes dejarán interrumpido
el normal desarrollo de la vida de la ciudad, cuyo colapso se reflejará por igual en los acuerdos de los artífices plateros y en las
actas municipales. Es preciso llegar a 1818 para encontrar un nuevo ingreso en el Colegio zamorano, el de Francisco Rodríguez, natural de Puebla de Sanabria y residente en la ciudad, que dice ha
trabajado tres años en compañía de Manuel José Rodríguez, maestro de platería de Zamora, como aprendiz y otros cuatro con Manuel Alonso Rodríguez, vecino y maestro platero de Valladolid,
cumpliendo así los seis años que manda la ordenanza. La solicitud
es de 21 de junio, y es admitido mediante examen de 24 del mismo mes *"*.
Después de este ingreso vuelven a quedar cortadas las anotaciones hasta 1815, en que se inicia el resurgimiento del país. Y tiene gracia que el primero que vemos reaparecer en escena es el viejo
Manuel Fernández, lo que nos confirma que su renuncia no fue por
un auténtico deseo de descansar de sus disputas continuas, sino por
eludir una situación de responsabilidad en circunstancias difíciles.
Porque lo primero que encontramos en 5 de enero de 1815 es su
nuevo real título en que, recordando que había sido reelegido por
contraste en 1806 y no había terminado su mandato en aquella ocasión, se le otorga nuevo nombramiento para otros seis años, contados a partir de 8 de marzo de 1812, en que le hubiese tocado ter«9T Fernández Duro, obra
89* Libro de acuerdos de
lios 19-19 V.
89» Fernández Duro, obra
900 Libro de acuerdos de
lios 20-21.

citada, t. III, págs. 25i-55.
los plateros de Zamora reseñado en la nota 811, focitada, t. III, p. 257.
los plateros zamoranos reseñado en la nota 811, fo-
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minar aquel plazo. Increíble, pero cierto. En el título se dice que
el informe de la Junta le había sido favorable. Está expedido su
nuevo título por Fernando VII a 20 de diciembre de 1814. Por él
nos enteramos del trámite seguido, que había sido su solicitud al
intendente, cursándolo éste a la Junta y ésta, a su vez, al monarca.
En el título en cuestión se hace relación de todas sus circunstancias, anotando que poseía ya el título de ensayador de metales.
Se anota especialmente entre sus atribuciones examinar las monedas que le lleven, y si están faltas de ley dar certificación a sus
dueños de que están desfalcadas, cercenadas o tienen la falta que
sea para que las ingresen en la Real Caja de Consolidación. El arancel de sus gastos debía ajustarse a lo establecido en 1 de octubre de
1805, del que le entregan un ejemplar impreso '"^
Es muy posible que sea en estos momentos, en que se trata
de enderezar o modificar muchas cosas, cuando Gregorio Broco, comentarista de la real pragmática de 1771, escribiese sus comentarios, por cuanto no sólo comenta, sino que parece proponer modificaciones a lo largo de la totalidad de las disposiciones, incluido el
título IV, dedicado enteramente, como ya dijimos, a las ordenanzas del Colegio de Plateros de Madrid, cuya suposición abona el
hecho de haber fechado la posesión de su ejemplar en 1815. Y creemos que sea de estos momentos porque al apostillar el contenido
del artículo VI del capítulo IV de este título de las ordenanzas
madrileñas, sobre la admisión de extranjeros se opone terminantemente a esta admisión con carácter normal, diciendo que muchos
han hecho luego daño a la nación, acogiéndose a sus Embajadas
«quando enpezava la rebolución», declarándose abiertamente «republicanos, ireligiosos, compradores de bienes sagrados, predicadores de Napoleón y contrarios de todo orden».
Los comentarios a las ordenanzas de los plateros madrileños
se refieren a muy pocos puntos, aunque algunos sean muy largos.
En el que más se extiende es en el comentario al artículo V del capítulo I, relativo a la elección de corredores de platería. Estima
de urgente necesidad crear a lo menos ocho que sean personas de
notoria probidad, ya que —dice— «valga la verdad: si tubiese un
capital con el cual pudiese manejarse no pretendería ser Corredor».
^"1 Acta de 5 de enero de 1805. Libro de Acuerdos, núm. 187. Archivo Municipal de Zamora.
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Por eso, y como son necesarios, cree que el primer deber del Colegio es averiguar su conducta. Pide que sean de una edad «proporcionada», pero no se fía de los jóvenes porque «sólo en el acto de
pretenderlo aclararían ser olgazes (sic)», estimando con este juicio
que el cargo le parece poca aspiración para un joven, que debe
intentar llegar a ser un buen platero. Luego prescribe todas las
disposiciones por las que se han de regir, puesto que «es preciso dar
reglas de cómo deven de portarse». Lo primero, abrir un libro secreto, fechado, foliado y rubricado por el secretario, en que se
anotará fecha de entrega de cada alhaja, nombre del dueño, día
de su venta y nombre del comprador. Estos apuntes no se enseñar
rán a nadie, a no ser que se trate de un caso j|udicial en que se
vean precisados a hacerlo. Deberán guardar mucha legalidad en
los contratos, sin alterar los precios ni disminuir las ofertas. No dejarán jamás alhajas a ningún comerciante, artífice o particular, so
pretexto de calcularlas o informarse de otro artífice, porque con
ello se producen muchos perjuicios, y la experiencia lo tiene acreditado con hechos «que no hay necesidad de decirlos». Deberán
tener informados a los dueños de las ofertas que les hagan hasta
concluir el trato. La falta de secreto o indiscreción acarrearía la
pérdida del cargo. Lo mismo si antes de tomar las alhajas no comprobaban quiénes eran sus verdaderos dueños o si pertenecían a
alguna testamentaría, exigiendo las tasas o certificaciones en que
estaban inventariados y exigiendo un fiador. Concluida una operación percibirían las tasas u honorarios «que acuerde la Superioridad». Su comentario al capítulo III es breve, pero denota un espíritu interesado por el perfeccionamiento de su profesión. Sólo
pone: «Ojo, que interesa.» Y lo que interesa es que los oficiales
y aprendices den cuenta a la Junta particular de lo que crean es
digno de continuarse, promoverse o corregirse en los talleres «para
los adelantamientos comunes del Arte». En el artículo II del capítulo IV, en que se les manda poner sus tiendas y obradores en los
mismos sitios y calles, propone para Zamora que en tanto que se
determine el sitio tendrán obligación de dar cuenta de cualquier
traslado de domicilio, anotando calle y número de la manzana y
casa, castigando al que no lo hiciese con la multa de cuatro ducados o la que la superioridad determinase. También el artículo I I I
le parece interesante y el comentario es bastante atinado. Se re-
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fiere a la obligación de ser admitido por examen en el Colegio correspondiente —aun cuando tenga el título de maestro— para poder poner taller o tienda en la ciudad. Deberían tener 80.000 reales de capital propio y estar considerados como de buena reputación, tanto particularmente como en su arte, sin haber dado nunca quiebra, ni estado preso por cosas que «puedan producirles infamia». A esto dice nuestro hombre que lo que interesa no son los
30.000 reales ni tampoco «se aprieta por esta cantidad, aunque no
es difícil juntarlos un manzebo en un arte en que no hay jornales
fijos, porque cada uno gana según su abilidad y talento mereze y
así es que los hay que ganan treinta reales al día». Lo que se debe
buscar —según él— es la buena conducta y laboriosidad en un
arte «tan delicado y expuesto». El comentario siguiente es del artículo VI del capítulo IV, que ya hemos mencionado al comienzo,
relativo a la admisión de extranjeros. Después de dar todas las razones para no quererlos comprende que no puede negarlos del todo,
por lo que propone su admisión sólo bajo unas condiciones leoninas : después de traer los documentos que acrediten su aprendizaje
y certificaciones de su honradez ha de estar los cuatro años que
previene la ordenanza trabajando de mancebo, a jornal, vigilado
por los oficiales del Colegio y con certificación de los maestros, alcalde del barrio y cura párroco de donde resida o viva. Al darle
la aprobación, además del juramento que prestan todos los artífices han de hacerlo también sobre que nunca buscarán amparo de
reino ni república, observando en todo las leyes españolas y sujetándose a eUas. En cuanto a lo que debe pagar por el ingreso, opina que «sin quebrantar los límites de la equidad» debe ser el doble
de lo que pagan los «hijios de l¿ patria». El artículo V de este mismo capítulo, relativo a que el título sea uno y no se fraccionen en
«Feligraneros, Relicarieros, Cinceladores, Abridores, Torneros, Baciadores y Forjadores», lo ha marcado con una raya de arriba a
abajo. Los artículos I al VI del capítulo VI, relativos a la enseñanza del oficio, plazos y condiciones del aprendizaje, llevan el
primero su aprobación con un «corriente», y los restantes una «c»,
indicativa del mismo criterio. En el VII llama la atención: «Oj|o
al acuerdo del final.» Se refiere a establecer una especie de certamen, a celebrar dos o tres veces al año, en que se premie a los
aprendices que realicen mejor trabajo con unas primera, segunda
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y tercera medallas, costeadas por la Congregación, con la efigie de
San Eloy y símbolos de su arte, repartiéndolas en los días de las
festividades del santo y anotándolo en las respectivas partidas del
libro de aprendices ®''^.
No le faltaba razón a Manuel Fernández cuando dijo que los
plateros —que debían estar hartos de su actuación— no dejarían
de ponerle pleitos, pues antes de terminar el año ya no ostenta el
cargo. El Supremo Consejo ha comunicado de oficio al intendente
que haga saber al platero Lorenzo Rincón que en el plazo de dos
meses ha de examinarse para contraste, y que mientras tanto siga
Fernández haciendo las funciones de tal. Los regidores, al conocer
esta decisión en 21 de septiembre, piensan que como no saben la
idoneidad de los plateros para este cargo lo mejor es que se publique la vacante y acudan a solicitarlo los que quieran "'^. Pero no
debió presentarse nadie, pues no aparecen más noticias sobre este
asunto.
En este mismo año de 1815 un nuevo artífice, Vicente Sánchez,
viene a aumentar la nómina de los plateros zamoranos. Vecino de
Zamora, hijo del que fue también artífice platero de este Colegio
Narciso Sánchez, dice que ha practicado más de catorce años con
su difunto padre, y como todos los plateros tienen constancia de
que es verdad se le admite a examen, que realiza el 18 de febrero '°^. Menos suerte tuvo Policarpo Broco, que hace la petición en
3 de julio, presentando al día siguiente una certificación de su hermano Gregorio Broco en que dice que ha trabajado en su casa durante cinco años y otra de Antonio Matilla, platero de Toro, ingresado en el Colegio de Zamora en 1806, que dice lo tuvo por mancebo unos cuatro meses en su taller y luego trabajando para él
unos veinte meses más, en casa de su madre, por razones de salud.
No se dieron por conformes los miembros del Colegio, estimando
que no se ajustaba a las ordenanzas, por lo que le denegaron el
examen. En vista de ello, el día 6 presentó Policarpo nuevo memorial, con un decreto del intendente al margen, en que se les orde902 Apología histórico-polltica de la antigüedad y nobleza del arte insigne y
liheral de hs plateros..., reseñada en texto y nota 754, fol. 33.
903 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 187. Archivo Municipal de
Zamora.
90* Libro de acuerdos de los plateros zamoranos reseñado en la nota 811, folios 21 T. - 22.
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naba reunirse para examinarlo, acordando los plateros poner a continuación de dicho decreto que es preciso que el interesado presente
los documentos que pide el capítulo quinto del título cuarto de las
reales ordenanzas, porque los que ha presentado no se ajustan a ello.
En vista de ello, Policarpo se va a Valladolid, donde se examina
y obtiene el título, solicitando del intendente que mande al Colegio de Plateros de Zamora que le admita por maestro examinado
para poder abrir tienda en la ciudad, previa la entrega de la cantidad que corresponde. El intendente lo ordena así por decreto al
Colegio, pero los plateros, después de haber «conferenciado largamente», acuerdan demorar el cumplimiento, dando sus razones
sobre el fraude que quiere hacer el interesado y contravención de
lo prevenido por la Junta de Comercio y Moneda. De inmediato
nombraron comisionados para averiguar los hechos, y tanto se demoró la averiguación que hasta el día 27 de septiembre del año
siguiente de 1816 no le dieron entrada en el Colegio ^'".
De 1817 sólo hemos recogido una noticia de nombramiento de
munitor, a favor de Francisco de la Iglesia, el que gozará de las
misas y cera como un individuo del Colegio "".
En 1818 está ya en plena decadencia la organización, que se
deshace de su propia casa colegial. En 22 de junio celebran Junta
en casa del mayordomo, que lo era a la sazón el recién entrado
Vicente Sánchez, para tratar sobre la venta de la casa del Colegio,
que, según tasación, había sido vendida a Gregorio Broco, el hermano de Policarpo, en precio de 600 reales, a pagar 100 reales al
mes y la mitad de los fueros vencidos hasta el cumplimiento de los
seis meses "^.
En 1819 se producen tres ingresos. El 18 de marzo entra Estanislao Carranza, natural de Valladolid y oficial de platero de dicha ciudad, según certificación que presenta de Salvador Marrón,
artífice platero y secretario de la Cx)ngregación y Colegio de Nuestra Señora del Val y San Eloy, de la referida ciudad. Es examinado y admitido en 14 de marzo ""*. El 4 de agosto tiene lugar una
nueva solicitud, cursada por Felipe Fernández, natural y vecino
de Zamora, hijo del conocido ensayador y contraste Manuel y nietos Libro citado en la nota anterior, fols. 22-25 v.
'08 Libro citado en la nota anterior, fol. 107.
'07 Libro citado en la nota anterior, fol. 107.
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to del no menos conocido y también contraste Tomás, con lo que
el oficio corre a la tercera generación. Dice que ha trabajado los
años que previenen las ordenanzas en el taller de su padre, siendo
admitido a examen e ingresado el día siguiente "". Finalmente, en
4 de agosto, entrega su memorial Ángel Rodríguez, también zamorano, hijo del platero Manuel Rodríguez, que alegando como
aquél haber trabajado en el taller de su padre los años que manda
la ordenanza, es examinado y admitido el día 5 °^".
Pero llevábamos mucho tiempo sin encontrarnos con los enredos de Manuel Fernández, y he aquí que reaparece con su nueva
solicitud para volver a ser nombrado contraste. Conocemos su propósito porque el 19 de octubre de 1819 el Consejo de Hacienda solicita informe a la ciudad sobre el asunto, cuyo escrito es leído en
consistorio en 4 de noviembre ' " , y le vemos lograr su deseo una
vez más por real orden expedido por el citado Consejo de 14 de
diciembre del mismo '^^. Cuando en 1826 termina su mandato ha
conseguido totalizar la cifra récord de treinta y tres años de permanencia en el cargo, salvo pequeñas y azarosas interrupciones.
El último contraste que conocemos es Policarpo Broco, el de los
incidentes con el Colegio para conseguir su entrada, que presenta
su título en 25 de mayo de este año de 1826 '^'.
En tanto, en 14 de marzo de 1824 se había presentado a ingreso en el Colegio Mariano Helar, natural de Mombuey, cuyo memorial está copiado en el libro de acuerdos por un secretario totalmente inculto, falto de redacción y lleno de faltas ortográficas,
salvo que el inculto fuera el peticionario y estuviera copiado al pie
de la letra. Dice que lleva dos años ejerciendo en su pueblo, pero
que, como viene a la feria y no quiere estar en falta por carecer
de título, solicita su admisión. Su ingreso está registrado el
día 15 '^^. El 24 de noviembre de este mismo año encontramos el
'08 Libro citado en la nota anterior, fols. 25 v. - 26.
!"8 Libro citado en a nota anterior, fols. 27-27 v.
'10 Libro citado en la nota anterior, fols. 27 v. -28.
'11 Acta del mismo dfS. Libro de Acuerdos, núm. 191. Archivo Municipal de
Zamora.
912 Acta de 13 de enero de 1820. Libro de Acuerdos, núm. 193. Archivo Municipal de Zamora.
'13 Acta de 16 de septiembre. Libro de Acuerdos, núm. 198. Archivo Municipal de Zamora.
' 1 * Libro de acuerdos de los plateros zamoranos reseñado en la nota 811, folios 29-29 V.
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memorial de Bonifacio de la Iglesia y Coria, natural de Zamora,
vecino de Toro, que dice ha trabajado en el obrador de su padre
político, Leonardo Bailesa, platero de Toro, siendo examinado el
día 25 »".
La decadencia de la organización como tal Colegio prosigue,
pues después de la venta de la casa, hecha en favor de Gregorio
Broco en 1818, como ya anotamos, en 1826 hacen cuenta de los
«enseres pertenecientes al Colegio, deudas y demás» entre Gregorio Broco y Manuel Rodríguez, que habían sido nombrados para
ello en la reunión celebrada el 25 de noviembre de ese año, lo que
parece indicar que están liquidando todo. Así debió ser, pues ésta
es la última anotación de acuerdos de la Junta, aun cuando prosiguen las anotaciones de ingresos '*'.
El primer ingreso que encontramos a partir de este importante
suceso del Colegio de Plateros es el de Manuel Diez, que lo solicita
el 26 de junio de 1829, alegando que ha estado los años precisos
en el taller de su padre político, Lorenzo Rincón, ingresando el
día 28 ' " . De 1880 es el ingreso de Agustín Gil, que dice ha estado
aprendiendo el arte de la platería en el taller de su hermano político Gregorio Broco, ingresando el 13 de octubre ' " . En 1881,
Juan de Candenas, natural de Salamanca, que tenía su título por
el Colegio de Zamora, expedido el 18 de junio de 1800, registrado
al folio 14, de lo que ya hemos hecho referencia, pide le expidan
una nueva carta por haber extraviado el mencionado título. Se le
concede en 18 de noviembre •^•. Juan Crespo ingresa en 2 de abril
de 1889, Dice que ha hecho su aprendizaje en el taller de Manuel
Fernández, y se compromete, por documento firmado en 1 de agosto, a pagar 868 reales por costas de examen y limosna para San
Eloy '^'. También se conservan los documentos firmados por el
platero Antonio María Martínez, natural de Zamora y vecino de
Astorga, uno en que se compromete a pagar 12 reales, igual que
los demás artífices del Colegio, para la función de San Eloy, y otro
en que se compromete a pagar 380 reales de vellón por la carta
'1*
81*
°i'
*i*
91»
'20
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de examen que ha obtenido en 22 de julio de 1844 '^^. Del siguiente año conocemos la petición hecha por Antonio García en 17 de
julio. Residente en Vitigudino (Salamanca), ha trabajado a contrato al frente del obrador de don León de la Cruz, platero de
aquella ciudad. Terminó este contrato en 1842, estableciendo su
obrador por separado, realizando muchas obras de encargo, por lo
que, deseando estar dentro de la ley, solicita el examen correspondiente, ingresando al día siguiente de su petición °^^. Finalmente
encontramos el ingreso de Gregorio Broco, hijo de Policarpo, que,
habiendo trabajado en el taller de su padre, solicita el ingreso el
27 de abril de 1847 e ingresa el 28 ' " .

Relojeros
Es oficio muy escaso. Casi puede decirse que, salvo el relojero
que cuidaba el reloj de la ciudad que estaba en la torre de la
iglesia de San Juan, apenas tenemos noticias de otros en Zamora.
Con frecuencia se confunde con el oficio de cerrajero.
Sabemos que en 1502 era relojero de la ciudad Antonio, sin
más apellido, al que en 29 de abril se le manda librar el importe
del primer tercio del año, a razón de 1.600 maravedís al año '''*.
En 1512 aparece un extranjero avecindado en la ciudad, Diego
Hanequín, al que el Ayuntamiento le perdona parte de lo que tenía que pagar de pecho al año por su cuadrilla a cambio del «acatamiento del Regimiento» o préstamo de servicio a la corporación
municipal '^*. Aparte cobra su salario, bastante superior al del anterior, que asciende a 2.700 maravedís al año, a percibir también
por tercios del año °^''. Diego Hanequín continúa en 1514 '^' y
'21 Libro citado en la nota anterior, fol. 32.
922 Libro citado en la nota anterior, fols. 33-33 v.
923 Libro citado en la nota anterior, fol. 38 v.
92-4 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 1. Archivo Municipal de
Zamora.
925 Acta de 20 de febrero. Libro de Acuerdos, núm. 2. Archivo Municipal de
Zamora.
926 Acta de 2 de julio de 1512. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
92 7 Figura la orden de libranza de su siilario, por tercios, en el acta de 15 de
mayo. Libro de Acuerdos, núm. 3. Archivo Municipal de Zamora.
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1516 '^*. Durante este tiempo, en el verano de 1516, el reloj tuvo
necesidad de reparar la campana, que se había quebrado, y el problema fue que esto era oficio diferente : era trabajo de campanero.
Se le encargó de esta obra a Juan de Huelmes o Güelmes, que fundió una campana nueva, por la que pidió 55.000 maravedís de hechura más 25.753 maravedís del importe del metal que había empleado en ella. Los regidores pensaron sacar este gasto del fondo
de alcabalas, o bien de los bienes propios de la ciudad, o que se
repartiera entre los vecinos '^*. En tanto buscaron el asesoramiento de otro campanero que como técnico dictaminase sobre cuál era
el valor real de la obra, para lo que mandaron un andador '^^ a
Olmedo a buscar al campanero Francisco de Toro, ya que no había
en Zamora otro del oficio. Le ofrecieron pagarle los gastos de desplazamiento y peritaje, pero, por si con todo no quería, escribieron a la vez al corregidor de Medina del Campo pidiendo que le
obligase a ir ''^. No sabemos si de buen grado o por la coacción
del corregidor, lo cierto es que Francisco de Toro, «maestro de fazer campanas», vino a la ciudad en 1 de agosto y ante muchos regidores examinó la campana que había hecho Huelmes. En su dictamen comienza dejando en buen lugar a su compañero de oficio,
asegurando que la tal campana está buena y sana, pero después
le pone algunos reparos, tales como que para que esté mejor se ha
de adelgazar el asta del badajo y destemplar la cabeza y «tañerla
cada día a menudo» hasta que el badajb se pula y «aya fecho asiento». En cuanto al mazo, dice que el muelle está muy bien aderezado, pero que debe bajarse un poco para que dé en la campana
una pulgada más bajo de donde ahora, y que alcen el mazo más
para que dé mayor golpe ''^. No sabemos si llevarían a cabo el
campaneo aconsejado, pero lo cierto es que debió quedar algún defecto, porque en 7 de noviembre de este mismo año tuvieron que
volver a llamar al maestro Juan Helmes por motivo de la campa-

"^^ Libramiento de su salario, reseñado en acta de 10 de noviembre. Libro de
Acuerdos citado en la nota anterior.
®^* Acta de 14 de julio. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
'^o Especie de alguacil.
' ' ^ Acta de 28 de julio del año citado. Libro de Acuerdos mencionado en la
nota 927.
'^^ Acta de 1 de agosto del mismo año. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
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na ' ' ' . No debía estar tan buena y tan sana como había dicho
Francisco de Toro, según vemos que en 14 de abril del año siguiente de 1517 otra vez tienen que volver a llamar a Huelmes, que se
hallaba ausente, y a su fiador, Diego de Roa '^*. El regidor don
Bernardino de Ledesma les convoca a venir a la ciudad en 12 de
junio *'' y Juan de Huelmes se compromete a no ausentarse más
en tanto que la campana no esté totalmente reparada, dando por
fiadores a los regidores Juan de Forres, Pedro de Ledesma, Pedro
Huelmes de Villaquirán y Gregorio Fernández Docampo, que se
obligaron, si aquél no cumplía, a pagar cada uno 5.000 maravedís
para los gastos que se hicieran en llamar y hacer venir a los fiadores que había dado la primera vez *'*. Al parecer, el asunto era
que no se había reparado adecuadamente el defecto señalado en el
badajo ni tampoco lo terminó de arreglar el tal Huelmes, a pesar
de tantos fiadores, pues en 81 de agosto de este mismo año nos
encontramos con que el Ayuntamiento manda librar a un herrero
llamado Alvaro 1.000 maravedís, importe de aderezar el badajo,
en cuyo precio estuvo conforme el regidor Gregorio Fernández Docampo, al que habían encargado que examinase si el precio era
justo **'.
A partir de esta misma fecha encontramos un nuevo encargado
del reloj de la ciudad, el cerrajero Diego de Robles, al que se le
contrata para ser «relojero», que debe cuidar de la máquina y tiene
a su cargo darle cuerda ''*. No sabemos el tiempo que duraría,
pero parece que su cuidado fue efectivo, ya que no encontramos
más noticias de averías en muchos años. Acaso al no haber problemas el cargo de relojero quedase por algún tiempo vacante,
hasta que en 5 de febrero de 1585 encontramos a otro probable
extranjero, Juan Bayli, «maestro de hazer relojes», que está cobrando por tercias la cantidad de 11.500 maravedís por «hazer el
reloj» ' " . En octubre continuaba percibiendo cantidades que se le
'33 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
'34 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
'3 5 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
'3 6 Acta y Libro de Acuerdos citados en la nota anterior.
'3 7 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
'3 8 Acta de 31 de agosto de este año. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
'39 Actas de 5 de febrero y 12 de abril del citado año. Libro d© Acuerdos,
núm. 5. Archivo Municipal de Zamora.
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debían a cuenta de esta obra, que parece se terminó en los últimos
días de septiembre, ya que a 1 de octubre, en la misma sesión en
que mandan librar esas cantidades, se encarga a los regidores Juan
de Mella y Gregorio Docampo que examinen la obra del reloj a ver
si está bien hecha '*'. También la campana del reloj se hizo nueva
en 1538, corriendo la obra a cargo del maestro Fernando Palacios,
cuya campana, según opinión de los munícipes, «era una de las
más insignes del reino» •*^.
Un nuevo nombre encontramos en 8 de junio de 1541, también
extranjero, Tibao Pinson, yerno de Juan Bayli, que ha heredado
el puesto de aquél '*^, el que, al parecer, lleva ejerciendo en la
ciudad como relojero bastante tiempo '*' y haciendo también trabajas de cerrajería. Tal vemos que en 17 de noviembre de 1542
cobra 2.813 maravedís de «ciertas cosas» que hizo del oficio de
cerrajero por encargo de la ciudad '**. No cobraba su salario con
mucha puntualidad, pues a comienzos de 1548 mandan los regidores a Diego de Herrera, mayordomo que fue de la ciudad, que le
entregue el hierro de la vieja torreta del reloj, a peso y contando
las piezas, en pago de la deuda que tienen con él '*'. Tenemos constancia de su permanencia en el cargo durante todo este año y el
siguiente '**, y en 1545 del arreglo que hizo de una avería del reloj,
por lo que se le abonó cierta cantidad '*^, aparte del salario anual
de 4.000 maravedís ***, Pero con el tiempo y los años fue descuidándose de su obligación, por lo que en 1548 acuerdan los regidores amonestarle, conminándole a que dé cuerda al reloj todas las
noches al acabar de dar las diez, so pena de no pagarle su salario,
*•*" Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
'•*! Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 26T.
'*2 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de
Zamora.
' * ' En un memorial presentado por su hijo en 1612 dice que entre él y su
padre han serrido a la ciudad ciento veintinueve años. Acta de 26 de enero del citado año. Libro de Acuerdos, núm. 22. Archivo Municipal de Zamora.
*** Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
Zamora.
'•*5 Acta de 15 de enero. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
^*6 Se hace referencia a los libramientos de su paga en las actas de 17 de septiembre de 154.3 y 12 de mayo de 1544. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
'*7 Acta de 9 de noviembre. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Zamora.
'** Acta de 20 de mayo de 1547. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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y que la noche que no lo haga se lo descontarán de aquél '*'. Seguimos encontrando sus noticias en 1562 y 1563 ' " ' , pero en 29 de
marzo de este último año aparece relacionada con un arreglo realizado en el reloj Beatriz Vázquez, mujer de Santander, cuya obra
es examinada por el regidor Antonio de Ledesma, asesorado por
personas entendidas ®^^. Sigue Tibao haciendo obras de cerrajería para la ciudad, como, por ejemplo, la cerradura que se puso
en la puerta de San Bartolomé y en la puerta Nueva, por lo que
cobra 16 reales ®'^. El artilugio del reloj va desgastándose, y en
22 de marzo de 1571 el relojero expone a la ciudad la necesidad
de hacer una maroma nueva ""', No en vano pasa el tiempo y
también se desgasta el relojero. Ya a primeros de 1588 se encarga
de la obra que h a y que hacer en el reloj Diego Camarón '"*, y en
6 de septiembre de 1591 se procede a otro arreglo, en el que intervienen juntos el relojero Tibao y el pesador Pedro Alvarez ' " .
N o sabemos en qué momento termina su existencia y se hace
cargo del puesto su hijo, de igual nombre, pero debió ser a finales
del siglo, a juzgar por los años transcurridos. Seguimos viendo librar cantidades a nombre de Tibao Pinson en 26 de febrero de
1601, en que se pagan 16 reales de un aderezo del reloj p a r a la
fallida visita de su majestad Felipe I I I ' " ' , y en 15 de mayo de
1609, en que vemos que, además de su salario de 4.000 maravedís,
le pagan cuatro ducados p a r a el aceite de engrasar el reloj por seis
años, los que, sin duda, le debían ^^''. Del relevo efectuado por el
hijb nos enteramos cuando en 26 de enero de 1612 presenta un
memorial al Ayuntamiento diciendo que entre su padre y él «an
serbido a la ciudad ciento veintinueve años de tal Relojero», por
8^" Acta de 26 de octubre. Libro de Acuerdos citado en la nota
950 Actas d e 30 de junio d e 1562 y 21 de mayo de 1563. Libro
núm. 11. Archivo Municipal de Zamora.
'•'1 Acta de 29 de marzo. Libro de Acuerdos citado en la nota
"52 Acta de 24 de julio de 1564. Libro de Acuerdos citado en la
"53 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 13. Archivo
Zamora.
"54 Acta de 15 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 14. Archivo
Zamora.
855 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 15. Archivo
Zamora.
956 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 18. Archivo
Zamora.
"57 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 21. Archivo
Zamora.
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cuyo mérito le es concedida por este año para una hija suya una
de las suertes de huérfana de las instituidas en la Memoria fundada por don Antonio Rodríguez, de la que el Ayuntamiento es
patrono '^*. La cuenta desde 1541, en que nos consta por primera
vez la existencia del padre como relojero de la ciudad, no da más
de setenta y un años, por lo que ese servicio a la ciudad que invoca debe entenderse referido a los años que llevaba la familia
establecida en la ciudad ejerciendo este oficio.
No tenemos más noticias hasta 1616, en que Hernando de Nates, arquitecto, procede a un arreglo de la estructura de la torre
del reloj **", conociendo una nueva obra en 1631 que ha sido encargada al carpintero Cristóbal de Oviedo ^'"'. En el siguiente año
de 1632 aparece como relojero Juan Blanco, al que conminan a
que lleve el reloj con puntualidad '"^^ pero parece que el defecto
no estaba en él, sino en el reloj, al que le falta un volante, por
cuya causa Uega a pararse '"^^. Por este motivo debió quedar vacante el cargo y parado el reloj, pues al año siguiente reciben por
relojero a Francisco Juárez, cuyo salario asciende ya a 6.000 maravedís al año y 12 reales para el aceite de la máquina, «Atento
que combiene aya relojero para el gouierno de la ciudad» ^^^. Pero
entonces ocurre algo insólito, y es que en 4 de noviembre de aquel
mismo año, al producirse una avería, el titular se niega a acudir
para arreglar el reloj porque no le han pagado todavía nada de su
salario. El motivo era que andaban mal de fondos de propios, por
lo que los regidores acuerdan pedir prestados hasta 100 reales para
dárselos de momento '®*.
Pasan algunos años sin noticias, hasta que en junio de 1641
una fuerte tormenta produce desperfectos en la máquina del reloj,
dejándolo parado en ocasión de que otra vez no tienen relojero.
El regidor Juan López pone en conocimiento de los demás lo ocu958 Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos, núm. 22. Archivo Municipal de
Zamora. Entre los documentos de este archivo se conservan los papeles relativos
a esta fundación y patronazgo de la ciudad en el legajo V, docs. 1 a 34.
959 Acta de 21 de septiembre. Libro de Acuerdos, núm. 24. Archivo Municipal
de Zamora.
960 Acta de 27 de octubre. Libro de Acuerdos, núm. 30. Archivo Municipal de
Zamora.
961 Acta de 26 d e enero. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
9 62 Acta de 4 de mayo d e 1632. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
963 Acta de 14 de mayo de 1633. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
964 Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos citado en la nota anterior.
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rrido, y en unión del maestro de obras Jerónimo de Robledo y de
Pedro de Sepúlveda examina los «argumentos» o maquinaria para
emitir un informe sobre los desperfectos sufridos. También se asesoran del relojero Pedro Pérez, que dice se ha quebrado la maroma del gobierno del reloj y de la pesa grande, y que sin repartu-se
eso no puede volver a marchar '**.
No sabemos qué se haría en aquella ocasión, pero suponemos
que el arreglo fue, si se llegó a hacer, para salir del paso, por cuanto en 15 de julio de 1658 encontramos la misma avería, ya que un
tal Alonso Pérez pide una maroma para componer el reloj '°*.
Un personaje curioso aparece en nuestras notas en 1 de diciembre de 1676, Juan Pérez Collar de Llano, maestro de niños y relojero del Ayuntamiento ®°', mientras el reloj continúa adoleciendo
de constantes averías. En la Pascua de 1683 tiene que volverlo a
arreglar el cerrajero Francisco Páez '"*, el que en 5 de noviembre
todavía no había cobrado nada, acordando los regidores que se le
pague de la renta del «malcocinado» ®*°. Estas composturas no
debían ser adecuadas, y, como de hecho estaba el reloj siempre
averiado, deciden los regidores que dé su parecer persona de solvencia y diga de una vez qué reparos necesita para que no se vuelva a estropear. Esta persona es Juan Gorolet, apellido que pudiera ser extranjero o levantino, el que examina las piezas que
acaban de hacer el mencionado Francisco Páez y Valentín Fraile,
a las que da su aprobación, tasando la obra en 250 reales para
cada uno. Añade que deben hacer y componer algunas piezas que
le faltan por perfeccionar para que quede más seguro. Además
deben hacer otras piezas que le faltan para que no se tenga que
arreglar en muchos años. Estas piezas costarían 10 ducados, poco
más o menos, sobre la cantidad tmterior. El Ayuntamiento acuer965 Acta del día 17. Libro de Acuerdos, núm. 35. Archivo Municipal de Zamora.
966 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 41. Archivo Municipal de
Zamora.
'67 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 49. Archivo Municipal de
Zamora.
968 Acta de 14í de marzo. Libro de Acuerdos, núm. 56. Archivo Municipal de
Zamora.
969 Impuesto sobre la venta del menudo de las reses. Todavía se conserva memoria de la calle de este nombre, donde solían poner estos puestos de venta. La referencia es del acta de 5 de noviembre de 1683. Libro de Acuerdos citado en la
nota anterior.
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da que se haga así, comprometiéndose a pagar a los cerrajeros
cuando lo hayan dejado en toda perfección "". Pero si la perfección llegó —y aunque a Valentín Fraile lo encontramos como cerrajero de la ciudad en 1684 ' " — , Francisco Páez no cobró su trabajo, pues en 80 de julio de 1685 dice que hará dos años que por
encargo de Francisco Cedrón hizo el arreglo del reloj, por Psuscua,
y que habiendo tasado su obra Valentín Fraile, maestro del oficio,
en siete ducados y despachada la libranza para cobrarlo de la renta de propios, no lo ha podido todavía cobrar por no haber fondos. Además le deben todavía el arreglo del muelle del reloj, que
hizo en 1684 '^^. El acuerdo de los munícipes es que se le pague,
«puesto que es de jiusticia» "^.
Pero a todo esto vemos que continúa siendo relojero titular Juan
Pérez Collar de Llano, que unos meses antes reclamaba su paga de
170 reales que se le deben de todo el año ®^*. No obstante, la hechura de piezas sigue a cargo de cerrajeros, produciéndose en junio de 1686 un incidente entre los dos que habían hecho anteriormente las piezas recomendadas por Gorolet. Valentín Fraile, ya
como cerrajero titular de la ciudad, y su «mozo de obras» elevan
queja al Ayuntamiento, diciendo que, aunque ellos tienen título
de su majestad de su oficio, se han llevado a casa de Francisco
Páez los «argumentos» del reloj para que los componga y limpie,
en perjuicio de su derecho, visto lo cual acuerdan los regidores que
le lleven las piezas a su taller ' " . A pestu: del incidente todavía
veremos a Páez trabajando en el arreglo del reloj de la ciudad
en 1698, en unión de Alonso Aguado °'°.
En este mismo año de 1686 el relojero de la ciudad, Juan Pérez
Collar de Llano, pide que se tapie la ventana de la torre del reloj,
por la que entran el viento, el agua y la nieve, perjudicando a las
maderas, como también a la propia maquinaria del reloj. De paso
97" Libro de acuerdos citado en la nota anterior.
971 Véase en Cerrajero» su ofrecimiento y aceptación en 23 de febrero de 1684.
972 Véase en Cerrajeros, acta de 4 de diciembre de 1684.
¡"•s Francisco Páez hace relación de todo lo ocurrido en la sesión de 80 de julio de 1685, y en la misma se acuerda su pago. Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 58. Archivo Municipal de Zamora.
97* Acta del día 28 de este mismo año. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
«75 Acta del día 17. Libro de Acuerdos, núm. 59.
976 Acta de 19 de diciembre de 1698. Libro de Acuerdos, núm. 71. Archivo
Municipal de Zamora.
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pide que le paguen el salario que le deben de medio año " ' . La obra
debió comenzarse poco después, pero como el maestro de obras encargado de la misma la dejó a medio hacer y el reloj seguía sufriendo las inclemencias del tiempo fue a parar a la cárcel, desde
donde eleva un memorial al Ayuntamiento pidiendo que le pongan
en libertad y le libren alguna cantidad para comprar el material
necesario para terminarla. Les parece bien a los regidores aquello
de terminarla, pero acuerdan no pagarle nada de lo que le deben
en tanto no la haya concluido '^*. En los años siguientes de 1687,
1688 y 1689 sigue el mismo relojero titular con el sueldo de 276 reales de vellón al año ^''. Durante el comienzo del verano de 1688
el cerrajero de la ciudad Valentín Fraile tuvo que hacer un trinquete nuevo para la rueda grande del relojí ^**', y la verdad es que
no era de extrañar que se estropeasen las piezas con frecuencia,
según vemos la denuncia que hace el relojero titular ya en diciembre del mismo año, en la que dice que por una de las maderas que
sustentan el chapitel bajía cantidad de agua, y además que por diferentes partes «se llueve el artificio», por lo que mandaron a los
mismos maestros que hicieron la obra pasada que lo vuelvan a
arreglar lo antes posible '**.
Todavía en el verano siguiente de 1689 tiene que reponer Valentín Fraile una pieza de la rueda de la cuenta del disparador,
abrir las chavetas que mueven el mazo y ajustarlo, hacer otro trinquete con su llave para la rueda de la pesa de la mano y hacer
seis chavetas. Las anteriores piezas estaban hechas pedazos, posiblemente por la corrosión de las lluvias ^^^.
Diirante los años siguientes hasta los primeros años del siglo xviii tenemos constancia de la intervención de los cerraj|eros
en los arreglos de la máquina del reloj. En 1698 vemos por última
9^7 Acta de 11 de octubre. Libro de Acuerdos, núm. 59. Archivo Municipal de
Zamora.
'7* Acta de 14P de febrero de 1687. Libro de Acuerdos, mim. 60. Archivo Municipal d e Zamora.
979 Reclama su salario, seffún testimonian las actas de 27 de junio d e 1687,
26 de enero de 1688 y 22 de agosto de 1689. Libros de Acuerdos, núms. 60, 61 y 62,
respectivamente. Archivo Municipal de Zamora.
980 Acta de 17 de agosto. Libro de Acuerdos, núm. 61. Archivo Municipal de
Zamora.
981 Acta de 10 de diciembre. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
982 Acta de 1 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 62. Archivo Municipal de
Z&mora.
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vez a Francisco Páez, que trabaja en unión de Alonso Aguado, al
que veremos hacer varias piezas para el reloj por lo menos hasta
1702 ' " .
Volviendo al relojero titular Juan Pérez Collar y Llano, solicita mejora de sueldo en 1694. Dice que hace veinticuatro años
que cuida el reloj de la plaza y que sólo cobra 24 ducados de salario y doce reales para aceite de engrasar los muelles y ruedas de la
máquina. Por otra parte se ha aumenta su trabajo al haberse aumentado el número de veces que se toca el reloj a mano, como en
la función de la Concepción, en que toca cinco veces. Que cada semana gasta una libra de aceite para el «argumento, muelles y ruedas», y en el invierno no hay bastante con esto. Reconociendo sus
razones le asignan 30 ducados de vellón de sueldo al año con ayuda
de costas y gastos del aceite '**''. En 20 de julio de 1696 es el encargado de tocar la campana durante las honras fúnebres por la
reina doña Mariana de Austria, cobrando por ello 30 reales '**.
A pesar de todo, después de algunos años no le compensa el trabajo, por lo que poniendo por motivo la edad y los achaques pide
se le releve de su servicio de relojero de la ciudad y que nombren
a otra persona. El municipio no quiere prescindir de él y, comprendiendo el fondo de la cuestión, acuerda en sesión de 18 de
enero de 1702 que sólo tenga obligación de tocar el reloj gratis las
fiestas propias del Ayuntamiento y en las demás sea pagándole
gajes y previo aviso por escrito de uno de los secretarios, y al día
siguiente aprueba un nuevo arreglo del reloj "*'. Con todo no debía ser el cargo muy ventajoso, pero continúa en su puesto en los
años siguientes ^*% hasta que a 26 de abril de 1708 presenta nuevo
^83 Acta de 19 de diciembre d e 1689. Libro de Acuerdos, núm. 7. Hace referencia a un arreglo del reloj hecho entre Francisco Páez y Alonso Aguado. Las
obras de Aguado son una compostura en 18 de enero de 1702, acta del mismo día.
Libro de Acuerdos, núm. 75. Aguado hace otras obras de cerrajería para la ciudad
por lo menos hasta 1715 (véase Cerrajeros).
'** Actas d e 2 y 28 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 67. Archivo Municipal
de Zamora.
^*5 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 69. Archivo Municipal de
Zamora.
^*6 Actas de estos dos días. Libro de Acuerdos, núm. 75. Archivo Municipal
de Zamora.
^*^ Solicita el pago de su salario en las fechas siguientes: actas de 20 dé
enero y 1 de julio d e 1703 (Libro d e Acuerdos, núm. 67), acta de 13 de enero de
1705 (Libro d e Acuerdos, núm. 78) y acta de 8 de enero de 1706 (Libro de Acuerdos, núm. 79). Archivo Municipal de Zamora.
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memorial en que dice que, después de treinta y nueve años que
lleva al cuidado del reloj de la ciudad en la plaza Mayor, se encuentra enfermo e imposibilitado de ejercer este oficio, por lo que
pide nombren un sucesor. Todavía el municipio se resiste a prescindir de sus servicios, acordando que continúe hasta el día de San
Juan, de junio, y que entonces nombrarán a otro '**. Por ñn, en
5 de mayo nombran a Manuel González Armerol °*', que luego será
también cerrajero y maestro armero de la ciudad ""*'. El salario
fijado es de 330 reales al año,, que se pagarán del impuesto de
32 reales en cántaro de vino, con la obligación de tocar el relo;| en
las fiestas de la ciudad y muertes de rey y reina, sin cobrar por ello
estipendio alguno, que sólo se le dará cuando se trate de fiestas
particulares ^"^ Desempeña su cargo, que sepamos, hasta finales
de 1739 '''^. Durante este tiempo tenemos noticias de un arreglo del
reloj hecho por él mismo por valor de 284 reales en el verano de
1780 ' " .
En 11 de julio de 1742 aparece al cargo del reloj Jerónimo González, que pudiera ser hijo suyo ''* y debía ser también cerrajero
de oficio, teniendo constancia de que cobra de salario 30 ducados
en 18 de julio de 1746 ' ° \ En 7 de febrero de 1747 se hacen cuentas
de lo gastado en la proclamación de Fernando VI, que había tenido lugar el 5 de diciembre del año anterior, y por ellas vemos
que se llama «maestro relojero» de la ciudad, cobrando 80 reales
988 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 81. Archivo Municipal de
Zamora.
98 9 En algunas de las anotaciones le ponen este segundo apellido.
99" Acta de 24 de julio de 1724. Libro de Acuerdos, núm. 97. Archivo Municipal de Zamora.
991 Acta de 5 de mayo de 1708. Libro de Acuerdos, núm. 81. Archivo Municipal de Zamora.
992 H a y referencias al cobro d e su salario en las siguientes a c t a s : 1 de julio
de 1709 (Libro de Acuerdos, núm. 82); 25 de julio y 16 de diciembre de 1717 (Libro de Acuerdos, núm. 90), 8 de agosto de 1718 (Libro de Acuerdos, núm. 91),
17 de julio de 1719 (Libro de Acuerdos, núm. 92), 17 de julio de 1720 (Libro de
Acuerdos, núm. 93), 17 de septiembre de 1721 (Libro de Acuerdos, núm. 94), 23 de
julio d e 1722 (Libro de Acuerdos, núm. 95), 21 de julio de 1723 (Libro d e Acuerdos, núm. 96), 22 de agosto d e 1725 (Libro de Acuerdos, núm. 98) y 24 de julio de
1726 (Libro de Acuerdos, núm. 99). Archivo Municipal de Zamora.
993 Acta de 17 de agosto. Libro de Acuerdos, núm. 103. Archivo Municipal de
Z&mora.
99* Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos, núm. 115. Archivo Municipal de
Z&mora.
995 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 119. Archivo Municipal de
Z&mora.
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por los cuatro días y noches que tocó el reloj con motivo de aquellas funciones ^"'. En mala hora se metió de por medio el alcalde
mayor, que harto de ver que el reloj siempre estaba con averías,
en la sesión de 8 de octubre del año de 1749 hace saber a los regidores que se encuentra en la ciudad un maestro relojero que, además de ofrecerse a cuidar el reloj a diario, también se ofrece a
componerle de todo lo necesario y hacerle dar medias horas y cuartos, pues dice está preparada la máquina para esto. Aceptada la
propuesta en principio, acuerdan que presente un memorial sobre
qué arreglos son los que propone hacer y obrar en consecuencia '*'.
Así lo hace el interesado, llamado Bernardo Baltasar, que acabará
engañando al municipio. Como el importe de lo que propone son
sólo 100 ducados deciden que se ajuste con él la obra y en adelante
corra a su cargo el cuidado del reloj, contribuyendo a su paga del
fondo de caudales «con lo que pareciera justo» "'*. Cuando el nuevo relojero desarma el reloj para arreglarlo se encuentra con que
tiene más piezas desgastadas de las que creía, por lo que el importe va a subir más de los 100 ducados, y ofrece a la ciudad llegar
a un acuerdo. Este consiste en que él compondría el reloj en el
precio estipulado, pero a cambio percibiría de sueldo fijo 40 ducados al año por el compromiso de tocar el reloj en las fiestas y
cuidar de su mantenimiento. Además pide le den para vivir unas
casas que tiene la ciudad cerca de la carnicería, en las que haría
algunos arreglos, cuyo importe, según presupuesto de Pedro Pérez,
asciende a 120 reales. Todo es aceptado por los regidores en 5 de
noviembre de este año de 1749 "". Así nos encontramos en una
situación falsa, en que hay, de hecho, dos relojeros de la ciudad,
el que acababan de nombrar y Jerónimo González, que sigue teniendo el cargo mientras no le den de baj|a. Molesto éste por lo
que ocurre, se dirige al Ayuntamiento en 3 de diciembre haciendo
valer su derecho y pidiendo que, cuando menos, le den su salario

s'>6 Cuentas de la celebración. Archivo Histórico Nacional. Diversos. &)ncejos
y ciudades. Zamora, c. 222.
99' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 122. Archivo Municipal de
Zamora.
998 Acta de 22 de octubre de 1749. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
999 Acta de 5 de noviembre del mismo año. Libro de acuerdos citado en la
nota anterior.
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hasta el día de la fecha, lo que le conceden sin más dilación ^'"'*'.
Como se demoraba el arreglo del reloj, en 19 de febrero de 1750
el regidor don Juan Manuel Pizarro propone que nombren persona
experta que examine lo ejecutado por Bernardo Baltasar, pero
éste, que tanto había pedido al Ayuntamiento, no terminaba de
entregar la obra a pesar de los requerimientos que le hacían, por
lo que, hartos de sus embustes, deciden en 15 de junio deponerle
de su cargo, metiéndole preso en la cárcel real. En adelante no se
le permitirá subir a la torre del reloj, nombrando como sustituto
a Bernardo Bayón, al que entregaron de inmediato las llaves de
dicha torre por mano del regidor Manuel Pizarro. Acuerdan que se
le retenga además el haber y se haga reconocimiento de las quiebras sufridas para resarcirse de ese dinero ^""^ El 10 de diciembre
todavía está preso, encontrándose en la mayor indigencia por la
retención de su salario, por lo que el mismo regidor Pizarro pide
en consistorio que se le dé alguna cantidad a cuenta de su haber
para que pueda comprarse siquiera ropa interior, que es de lo que
está más necesitado. Acuerdan acceder a ello, pero piden con urgencia que se presente el memorial informando sobre el estado del
arreglo del reloj ^'"'^.
Al año siguiente ya no está al cargo Bernardo Baltasar, que
terminó su actuación tan tristemente, sino que han repuesto a Jerónimo González, el que fue desplazado por la malicia de Baltasar y la credulidad —pensemos bien— del alcalde mayor. Su salario parece que ha mejorado, pues le vemos cobrando, en julio
de 1751, 45 ducados, que reclama porque dice lo necesita para pagar al mayordomo de la fábrica de la iglesia de San Juan lo que
le debe del alquiler de las casas en que había vivido "''^. En posesión de nuevo de su cargo, hace un examen del estado en que se
encuentra la máquina del reloj, informando que necesita las siguientes piezas : dos muelles, un piñón, un palillo, el disparador,
el ojal de darle cuerda, tres grapas, veinte chavetas y la rueda de
dar la cuerda, importando el total 50 reales, que pide y le son con1000 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
1""! Actas de 19 de febrero y 15 de junio de 1750. Libro de Acuerdos, número 123. Archivo Municipal de Zamora.
1002 Acta del mismo día del citado año. Libro de Acuerdos reseñado en la
nota anterior.
1003 Acta d e 1 de julio d e 1751. Libro de Acuerdos, núm. 124. Archivo Municipal de Zamorb.
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cedidos ^'"'*. Al parecer, el tramposo Bernardo Baltasar había desarmado todo, dejándolo desbaratado.
Año y medio transcurre sin más averías, hasta que en noviembre de 1752 tiene que reponer otra pieza *'"''. No sabemos si fue
ésta su última intervención, pero debió morir a finales de 1753, ya
que en 1754 vemos aparecer de nuevo a Bernardo Bayón, el que
se hizo cargo de la llave de la torre del reloj desde que fue preso
Bernardo Baltasar hasta que repusieron a Jerónimo González.
Cobra su primer salario por todo el año en 19 de diciembre del
citado año ^'"'*. Bernardo Bayón será relojero de la ciudad hasta
mediados de 1762 *'"'^, pero también en el transcurso de este tiempo habrá incidencias. Así, en el verano de 1755 acuerdan los regidores poner tarifa sobre lo que debe cobrar en las funciones particulares por tocar el reloj, para que no se produzcan cuestiones,
ya que en las funciones del Ayuntamiento tiene que hacerlo gratis ^'"". Dos años después, en 1757, está a punto de repetirse el
incidente del relojero que acabó en la cárcel. Esta vez no llegó a
tanto, pero, desde luego, tampoco el relojero solucionó nada de lo
prometido. Parece que Francisco de Villafañe, el regidor encargado de estos asuntos, al que vimos intervenir en el caso pasado,
tiene noticia de que ha llegado a la ciudad un relojero, forastero
como aquél, que ofrece que el reloj toque él solo en las funciones
públicas, sin la intervención del relojero, diciendo que a la vez
se preserva el mecanismo, ya que de tocarlo a mano se fuerza la
campana. El importe del «instrumento» necesario para que funcione es de 150 maravedís. Los regidores, atendiendo a los beneficios que reportaría, acceden a la propuesta, encargando a Villafañe que vigile el asunto ^'"". No sabemos si el artilugio dio resultado o no, pero lo cierto es que en 1760 el reloj está estropeado
1004 Acta de 24 de marzo de 1752. Libro de Acuerdos, iním. 125. Archivo Municipal de Zamora.
1005 Acta del día 9. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
1006 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 127. Archivo Municipal de
Zamora.
1007 j i a y referencias a su salario en las actas siguientes: 19 de diciembre de
1754 (Libro de Acuerdos, núm. 127), 10 de abril y 24 de julio de 1755 (Libro de
Acuerdos, núm. 128) y 4 de marzo de 1762 (Libro de Acuerdos, núm. 135). Archivo
Municipal de Zamora.
1008 Acta de 24 de julio, citada en la nota anterior.
1009 Acta de 7 de mayo d e 1757. Libro de Acuerdos, núm. 130. Archivo Municipal de Zamora.
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otra vez, echando la culpa de su estado a descuido de su cuidador,
el relojero Bayón. Se propone hacer un reconocimiento para ver
los reparos que necesita por acuerdo de 23 de octubre de este
año " ' " . Encargado de ello el maestro relojero Francisco Francos,
presenta su informe, resultado de su estudio, en 26 de marzo de
1761 '"", No sabemos en qué términos iría el informe, pero sí la
consecuencia de que a Bayón le rebajaron del sueldo el importe
de los trabajos del otro, por lo cual en 4 de marzo de 1762 presenta
un escrito con su renuncia como protesta al descuento que se le
hace. El escrito pasa a la Junta para ver de arreglarlo, y unos días
después reclama media paga que le debían ^''". No volvemos a
tener noticias suyas.
Un nuevo nombre surge en 1764, en que vemos que en 12 de
abril cobra su salario el relojero Manuel Oliva. El importe del
primer trimestre del año son 15 ducados, por lo que vemos ha subido la anualidad a 60, o sea el doble de lo que había percibido el
anterior. Cobra también 236 reales de importe de unas composturas ^''". En 1768 se hace cargo del cuidado del reloj José Aguado,
que no era maestro relojero, sino cerrajero, al que vemos en este
cometido muchos años "^^, aun cuando la verdad es que los arreglos de las sucesivas y frecuentes averías los realizan otros artífices.
Las constantes averías del reloj nos dan a conocer en adelante
una serie de nombres de artesanos que sin esas circunstancias nos
hubieran sido desconocidos. El primero de ellos lo encontramos
en 1776, en que aparece un tal Juan Loinbad o Lombar "'^', otra
vez de apellido extranjero, maestro relojero, al que encontramos
muchas veces más. Esta vez hace un informe sobre la compostura
1010 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 133. Archivo Municipal de
Zamora.
1011 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 134. Archivo Municipal de
Zamora.
1012 Actas de 4 de marzo y 27 de mayo. Libro de Acuerdos, núm. 135. Archivo Municipal de Zamora.
1013 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 137. Archivo Municipal de
Zamora.
1014 Cuando en 5 de marzo de 1778 solicita el cargo de marcador de pesos y
romanas de lli ciudad pone por mérito que lleva diez años cuidando del reloj de la
ciudad. Acta de 5 de marzo. Libro de Acuerdos, núm. 151. Archivo Municipal de
Zamora.
1015 Al principio aparece en la primera forma, pero luego va corrompiéndose
y pasa a ser Lombad y al final Lombar.
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que necesita el reloj ^''**. En tanto, en 5 de marzo de 1778, al fallecimiento de Manuel Flores, platero que ostentaba el cargo de
contraste y marcador, José Aguado, que debía tener buenas relaciones entre los regidores, solicita el cargo de marcador de pesos y
romanas, que por encontrarse unido por orden real al de contraste
y marcador de oro y plata, es solicitado también por tres plateros. Alega como méritos que lleva diez años cuidando del reloj de
la ciudad y que ha compuesto el peso y romana de la carnicería.
La ciudad piensa que es mejor para el bien público que se ejerzan
por separado los dos cargos, por lo que le dan a él el que ha solicitado, comprensivo de todos los pesos y pesas de hierro u otro
metal, dejando para los plateros el contraste y pesos de oro y plata, perlas y piedras preciosas ^''*^.
El arreglo del reloj que vimos hacer a Juan Lombar debió de
ser efectivo, pues no volvemos a encontrar noticias de más arreglos hasta el 81 de julio de 1788, y no en la máquina propiamente
dicha, sino en la torre, por lo que el arreglo corre a cargo de Francisco Castellote, maestro arquitecto de la ciudad ^''^'. Sólo al llegar
el verano de 1785 necesita nuevamente reparación, que corre a
cargo de José Aguado, su cuidador. Más bien se trata de una mejora, porque dice que haciendo algunos arreglos podría «gobernar
las horas» "'^°. Con esta compostura tira un par de años más, pero
terminan por llegar a la conclusión de que lo que hace falta es
comprar un reloj nuevo, porque éste, a fuerza de reparaciones, está
en un estado que ya no merece la pena componerlo ^'""'. No obstante hacen un arreglo para salir del paso, hasta que, cumpliendo
una orden del Consejo, en agosto de 1788 hacen por medio del corregidor una convocatoria con vistas a proveer el cargo en un relojero verdaderamente técnico. En la sesión del día 14 se leen los
memoriales presentados por Juan Lombar, José Francos "^' y el
1016 Acta de 25 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 149. Archivo Municipal de
Zamora.
1017 Véase la nota 1014 y texto correspondiente.
1018 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 156. Archivo Municipal de
Zamora.
1019 Acta de 16 d e junio. Libro de Acuerdos, núm. 158. Archivo Municipal de
Zamora.
1020 Acta de 8 de febrero de 1787. Libro de Acuerdos, núm. 160. Archivo Municipal de Zamora.
102X Acaso hijo de Francisco Francos, el que hizo un informe en 1761 (véase
nota 1011 y texto correspondiente).
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propio José Aguado, que detenta el cargo. Los dos primeros dicen
que lo solicitan por tener entendido que se ha acordado poner
el reloj de la ciudad en manos de un «facultativo», y el tercero,
que sabemos es cerrajero, pero se intituló «intelijente también
en relojes», pide que no le quiten su puesto, dado que lleva muchos años al cuidado del reloj con eficacia. Atentos a estas razones, los munícipes acuerdan que sea así y que se tenga en cuenta
el ofrecimiento de los otros dos para cuando el Ayuntamiento determine ^''^^.
La mala suerte hace que se rompa a los pocos días la campana
del reloj, por lo que en 21 del mismo mes comisionan de nuevo al
corregidor para que haga venir de Salamanca o donde sea maestros
inteligentes que lo reconozcan, pagando los gastos del fondo de
propios. La rotura la había denunciado un maestro campanero
que vivía en la ciudad, ofreciéndose a arreglarla, pero no deben t e ner demasiada fe en él cuando vemos que t r a t a n de traer alguien
de fuera "^^. E n cumplimiento de su encargo, el corregidor trae
de Salamanca al maestro campanero Alejandro de Mazas, que pasa
en aquella ciudad por muy entendido. E x a m i n a la campana y dice
que puede durar sin riesgo alguno muchos años, pero que para
evitar cualquier accidente y que por las rajas que tiene se pueda
caer algiin trozo pueden ponerla unos «burros» o «esperas» "^^ a
corta distancia de la campana, que no impidan su uso y toque,
pero que recojan cualquier trozo que se pudiera desprender. Insiste en explicar detenidamente al maestro arquitecto Francisco Castellote cómo debe hacer la obra, y le libran por su informe 200 reales " ^ ^ Pero Castellote opina que mejor que poner el andamiaje
de maderas, que se pudren con el agua, debe hacerse con barrotes y cadenas, lo que es aprobado ^''^*.
José Aguado continúa al cuidado del reloj, y en 1791 tiene de
nuevo que dar cuenta de los arreglos que necesita. Acuerdan los
regidores que el comisario de obras, con uno de los procuradores
del Común y el maestro relojero J u a n Lombar, hagan un recono1022
Zamora.
1023
1024
1025
102B

Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 161. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos citado en la nota anterior.
Armazón de maderas cruzadas que se emplea para sujetar algo.
Acta de 20 de octubre. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
Acta de 30 de octubre. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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cimiento y emitan un informe ^"^^ No sabemos si por entonces,
con motivo de la obra, o algo después, José Aguado, a fuerza de
tener dos cargos, descuida su obligación, pues en 28 de marzo de
1794 el regidor Francisco López Altamirano recuerda en consistorio la orden del Consejo en que se mandan que los relojes de las
ciudades sean cuidados por un maestro relojero, pidiendo que nombren uno «por no estar José Aguado, que lo tenía antes a su cargo», proponiendo admitan memoriales sobre ello. Pero en la sesión
siguiente, celebrada el 2 de mayo, quedamos sorprendidos al encontrarnos con que el único que presenta memorial es el propio
José Aguado, que titulándose «maestro relojero de los de torre y
sobremesa» dice que ha tenido a su cuidado el reloj de la ciudad
desde hace más de veintiséis años con la corta asignación que había antes del último reglamento, que marca ahora 300 ducados
anuales, suplicando que le dejen seguir en el cargo. Todos acuerdan reelegirlo y darle el nombramiento en propiedad en atención
a sus servicios, de lo que protesta López Altamirano, el promotor
de la convocatoria, alegando que, a pesar de la titulación que se
adjudica el interesado, no es «facultativo», como manda la orden
del Consejo. Pide testimonio de lo que sucede, y se dirige al corregidor para recordarle que cuando en la otra ocasión se solicitó
un facultativo con arreglo al nuevo reglamento había dos que lo
solicitaron y no se les quiso dar el puesto, a pesar de ser de clase
superior "^'. Nada consigue, y José Aguado continúa en su cargo,
siendo ayudado por su hijo Juan en atención a su mucha edad ^''^'.
Nuevo peligro corre en el año 1801, en que en 9 de julio están
otra vez con el problema de que se ha estropeado el reloj, llegándose, a propuesta del regidor Francisco Alvarez Maldonado, a la
pintoresca resolución de que una persona dé la hora a mano con
la campana de cda queda», para evitar los trastornos que produce
al vecindario el desgobierno del reloj, Al que se encargase de hacerlo le darían tres reales diarios. El intendente no parece muy
conforme y dice que consultará con el Consejo, y que en tanto bus102 7 Acta de 25 de noviembre. Libro de Acuerdos, nútn. 16*. Archivo Municipal de Zamora.
102 8 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 167. Archivo Municipal de
Zamora.
1029 En 24. de julio de 1801 dice que hace dieciocho años o más que le ayuda.
Libro de Acuerdos, núm. IT*. Archivo Municipal de Zamora.
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quen persona competente que se ocupe de arreglar la avería. E n la
sesión siguiente dice que, a su juicio, la persona adecuada es el
consabido J u a n Lombar, del que echan mano en cuanto se ven en
apuros, que es el que lo ha examinado y presentado presupuesto.
Ofrece arreglarlo y darlo garantizado por doce años, poniendo por
precio de su obra 8.000 reales. Pero pide también la llave del cuarto del reloj p a r a cuidarlo y los 300 ducados anuales que señala el
reglamento del Consejo por el desempeño de su cargo ^''^''. Pero la
ciudad no está por estos gastos y replica que, puesto que José
Aguado y su hijo J u a n llevan tantos años «como intelijentes en relojes de torre» y no hallan motivo para privarles de la dotación
que por este cargo les está asignada, les parece bien que haga el
arreglo Lombar y dé el reloj asegurado por doce años, pero sin
perjudicar en nada económicamente a José Aguado, que se encuentra ya viejo y lleno de achaques ^"^^ Lombar acepta esta consideración, diciendo que le parece muy justo, y se aplica a la obra
del arreglo ^''^^. Pero su conformidad no había sido dada de buena
fe, y con pretexto de la obra que está realizando t r a t a de desplazar a su contrincante, por lo que en 24 de septiembre Aguado presenta su queja a la ciudad, dando cuenta de todo. E n esta ocasión
declara que lleva treinta y dos años de relojero de la misma, y que
J u a n Lombar, con pretexto de que se le ha confiado el reloj para
la obra, y basándose en la resolución del Consejo, que le fue favorable, quiere despojarle de su oficio y salario, faltando al allano
que hizo en el Ayuntamiento de quedarse al cuidado si quería, pero
sin perdujicarle en su asignación. Ofrece que él y su hijo J u a n cuidarán del reloj como hasta ahora lo hicieron y pide den cuenta al
Consejo de lo que está pasando "^''. E l 8 de octubre termina su
obra Lombar y pide que vayan a reconocerla, aprovechando la
ocasión para rebatir a su rival, aunque dejándole al fin el camino
libre. Dice que puesto que no hay otro maestro relojero en la ciudad que un yerno suyo, y por su parentesco no vale, y supuesto
que ni José ni J u a n Aguado pueden hacerlo, ya que fueron rechazados por la J u n t a de Informes por ser «cerrajeros» ; que como él

103 0
1031
1032
1033

Actas de 9 y 15 de julio. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
Acta de 24i d e julio. Libro citado en la nota anterior.
Acta de 26 de julio. Libro citado en la nota anterior.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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deja el reloj arreglado para doce años y en este tiempo no necesitará revisión, se conforma con que se le pague el resto que le deben de los 3.000 reales que importa el arreglo y que se reitera en
el allanamiento que hizo de no quitar el salario a José Aguado ^''^^.
Pero otra vez su actitud tampoco es sincera, tratando de ganar
tiempo, pues en 12 de noviembre reclama al Ayuntamiento su salario como relojero de la ciudad. Los munícipes acuerdan esperar
a la resolución del Consejo, adonde se ha llevado el asunto, y en
12 de diciembre llega la contestación, zanjando la disputa con la
concesión de 50 ducados anuales por vía de jubilación para José
Aguado, debiendo dar en adelante el salario correspondiente a
Lombar "^'. Pero éste no se conforma todavía porque sale perjudicado en cuanto a la fecha de comienzo del cobro, por lo que pasa
el asunto al intendente "'^*. Este resuelve a favor de Lombar, adelantando la fecha a partir de la cual debe comenzar a contarse la
jubilación, pero como entonces el que sale perjudicado es Aguado,
es éste el que recurre al Consejo " ' ' .
No tenemos más noticias de esta larga pugna, pero sí sabemos
que Aguado cobró su pensión hasta su fallecimiento a finales de
1805, Juan Lombar, que no pierde la ocasión de sacar de donde
sea, aprovecha el hecho de que la ciudad no tiene que pagar los
50 ducados de aquél para pedir que los agreguen a su salario, justificando su demanda en «lo calamitoso de los tiempos», la subida
del precio de los comestibles, el mucho tiempo que lleva al cuidado
del reloj, gastado en aceite para engrasarlo y toques. Acuerdan concedérselo siempre que lo autorice el Consejo ^''''. En cuanto al
ofrecimiento de que no iba a necesitar reparos en doce años, le había ya fallado su cálculo con anterioridad, pues el 6 de febrero de
este año le encontramos presentando el recibo de componer el badajo, a la vez que otro recibo por hacer una cerradura para la torre, importando el total 144 reales ^"^'.
Llegado el año crucial de 1808, el reloj de la ciudad resultó víc1034 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
103 5 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
1036 Actas de 12 y 17 d e diciembre. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior,
103 7 Acta de 27 de diciembre. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
i"38 Acta de 12 de diciembre. Libro de Acuerdos, núm. 178. Archivo Municipal de Zamora.
103 9 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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tima involuntaria del patriotismo de los zamoranos. En 2 de jiunio
se había recibido en la ciudad la proclama del duque de Berg comunicando su nombramiento por Napoleón de lugarteniente del
reino. Indignada la población, se erige en cabecilla el zapatero Jacinto Herrero, que alzando una bandera y seguido de los oficiales
de su gremio acude a la plaza Mayor. Una vez allí entran desordenadamente en la torre del reloj para tocar a rebato convocando a
la población. Seguidamente asaltan las casas del Ayuntamiento
para apoderarse de la proclama, que queman públicamente *"*''.
Lombar verifica inspección al reloj cuando se han ido los amotinados, informando a la ciudad en 25 de agosto de que «por las
conmociones populares» se ha notado una quiebra en el piso de la
torre y otra en la cubierta que preserva de la lluvia a la maquinaria. En declaración del día 28 puntualiza que la multitud, al apoderarse violentamente del reloj para tocarlo, había causado varios
desperfectos que había que reparar ^*'*\
No duró muchos años más nuestro relojero, pues en 1815 es
otro el que ostenta el cargo. Ya no están organizados los gremios
en la forma anterior, por lo que Pedro Marcos González presenta
a la ciudad no su título de examen por el gremio, sino certificado
de la Junta General de Comercio y Moneda en que se acredita que
ha sido examinado y declarado maestro relojero por la Junta general de 31 de agosto, con facultad de ejercer donde le acomode,
con tienda u obrador abiertos, cuyo certificado hará las veces de
título. Fechado en Madrid a 28 de septiembre del citado año, es
aceptado por la ciudad, dando así paso a los nuevos tiempos ^*'*^.

104 0 Fernández Duro, obra citada, t. I I I , pág. 24'5.
1041 Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos, núm. 182. Archivo Municipal de
Zamora.
1042 Acta de 19 de octubre. Libro de Acuerdos, niím. 178. Archivo Municipal
de Zamora.

LOS GREMIOS ARTESANOS DE ZAMORA
(Conclusión)
POR MARÍA DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO

Sastres y calceteros
El gremio de los sastres aparece en los primeros tiempos en
relación estrecha con el de calceteros, relación que perdura en los
siglos XVII y XVIII, aunque algo distanciados. Completan el panorama de los artesanos dedicados al vestuario los jubeteros, que
hacían jubones y jubetes '*'*^ y los sayaleros, que confeccionaban
sayas y sayales.
Del siglo XV hemos recogido el nombre del sastre Pedro Fernández, que compra una casa en la Judería el 14 de enero de 1444
a Abrahan Balami "^*. También de esta época tenemos noticia
de la venta de otra casa en la judería hecha en 1460 por Yuye
Abenahatan, sastre judío, a Benito Rodríguez, escudero de doña
Beatriz de Portocarrero ^''*''.
Los sastre tuvieron por patrón a Santiago «en su hermita»,
por lo que suponemos se refieren a Santiago el Viejo, sin que sepamos en qué fecha se acogieron a su protección. Solían celebrarlo
con varios regocijos, siendo el principal correr un novillo en día
de la víspera, cuyo novillo solía costearlo alguno de los más hacendados "**.
1043 Jubete era un coleto cubierto de malla de hierro que usaban los soldados
y coleto se lltimaba a una vestidura de piel, generalmente de ante, con mangas
o sin ellas, que cubría el cuerpo, ciñéndolo, hasta la cintura.
1044 Escritura de venta que se conserva en el Archivo Histórico Nacional,
Clero, ílamora. Monasterio de San Benito, leg. 177.
1045 Escritura de venta de la misma procedencia señalada en la nota anterior.
1046 Alonso Sánchez paga el novillo en las fiestas de los años 1676 y 1679, según las actas de 20 de julio y 7 de julio, respectivamente. Libros de Acuerdos, números 49 y 52. Archivo Municipal de Zamora.
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La primera noticia que hemos podido recoger del siglo xvi es
la ordenanza de los «paños por mojar», cuyos antecedentes se remontan a 1405 Esta curiosa renta provenía de la obligación que
tenían los vendedores de tejidos de no vender paños que pudieran luego encoger al mojarse, así como la obligación por parte de
los sastres de no confeccionar vestidos sin haber mojado previamente los paños las veces necesarias para que no pudieran encoger ^''*^ Del arrendamiento de esta renta y de la del «mal medido» sabemos que el sastre de la ciudad Antonio de Castro hizo
postura que fue aceptada el 21 de abril de 1531 ^"". En 1533 tenía la renta Juan de Valencia "*". A fines de siglo vigilan para
que no puedan sellarse los paños que no tuvieran ya este requisito """.
En cuanto a la ordenanza de «paños por mojar» que regía en
la primera mitad del siglo en la ciudad constituye verdaderamente la única ordenanza gremial que conocemos de los sastres en esta
época, ya que no sólo se legisla sobre esta manipulación y medida de los paños, sino que se dan normas sobre la confección misma. Después de fijar el tiempo de la duración del arrendamiento,
el pago del mismo a la ciudad por cuatrimestres y la obligación
de dar fiadores en el plazo de tres días a partir de la concesión,
pasa a ocuparse minuciosamente del oficio. Encabeza con la disposición de la que toma el título prohibiendo que se venda ropa
sin mojar «a todo mojar», y si alguno la hubiese vendido o se le
encontrase en la tienda, perdía la ropa, siendo su importe la mitad
para el arrendador y la otra mitad para el juez que ejecutase la
pena. Si alguno hacía un jubón dentro del cual se hallaren estopas o tascos o paños viejos de lino o de lana, el tal jubón se consideraba obra falsa, perdiéndolo tanto si lo había vendido somo
si lo tenía en su casa sin vender. Los jubones tenían que ser de
dos piezas hasta arriba, bajo la pena indicada para el caso anterior. Cualquier ropa que fuese sangrada de los lados o de la delantera tenía que pagar real y medio de cada cien maravedís de
1047 Archivo Municipal de Zamora, XV-15, fol. 19 v.
1048 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos núm. 5. Archivo Municipal de
Zamora.
1049 Acta de 27 de marzo. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
1050 Acta de 29 de enero de 156."), en que se eligen veedores de tejedores.
Libro de Acuerdos, núni. 11. Archivo Municipal de Zamora.
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valor. Prohibe que puedan tener en sus casas o tiendas sayas o
mangas para mujeres que no sean de paño mojado a todo mojar,
bajo la pena de 10 maravedís por cada saya y 20 maravedís por
cada par de calzas, más la pérdida del artículo. Cuando alguno
era descubierto en falta, le cogían las ropas motivo de la infracción y las depositaban en el Ayuntamiento, no pudiendo recuperarlas sin antes pagar la multa correspondiente. El arrendador
podía entrar en cualquier casa o tienda donde sospechase que
había fraude "^^ Ix) que echamos en falta son las otras disposiciones sobre organización del gremio, que no sabemos si extistirían y no conocemos o fueron solamente tácitas, funcionando al
modo de las otras organizaciones gremiales.
En cuanto al nombramiento de veedores, el primero que conocemos es de 1581, por cierto de fecha tan tardía como es el 14
de agosto. Esto nos hace pensar que trataron sobre las ordenanzas y procedieron el nombramiento de veedores sin esperar a más,
o bien que si existían ordenanzas antiguas habían caído en olvido.
Con motivo de este nombramiento encontramos un cargo que no
hemos visto en los otros gremios, salvo en los plateros, que es el
de mayordomo, que se titulaba de los sastres de la ciudad. En
esos momentos desempeña el cargo Antonio Rodríguez y ante él
se presentan a jurar el cargo como veedores los sastres Francisco
de Morales y Diego de Becares, en unión del calcetero Fernando
Sánchez, cuyos tres aparecen englobados en la denominación de
veedores de los sastres. Juran usar de su oficio bien y fielmente,
«conforme a las ordenanzas e provisiones de sus maestros que pora
ello tienen» ^°'^. Lo curioso es que en adelante se repetirán los
nombramientos de veedores en verano, otoño o primavera hasta
mediado el siglo xvii, y aunque en la segunda mitad de éste comienzan a hacerlo a primeros de año como los demás oficios, alguna vez vuelven a producirse con irregularidad.
Durante casi todo el siglo xvi apenas tenemos otra noticia que
estos nombramiento, en que se nombra casi siempre en primer
lugar a los calceteros y en proporción de uno de estos por dos
de sastres. En 27 de julio de 1582 encontramos un curioso repar1051 Referencia en la nota 1047.
1052 Acta del mismo dia. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Zamora.
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t o : juran el cargo Gonzalo de Astorga, para calceteros, y Copín,
que parece extranjero, Juan de la Fuente y Martín de Santa María, para «sastre de todas ropas» ^*'".
En 30 de julio de 1535 el ya mencionado mayordomo Francisco Morales presenta al concejo por veedor de calceteros a Diego
de Becares y por los sastres a Francisco Sánchez y Martín de
Santa María, el mismo que acabamos de ver "'*. No debía ser
un gremio muy nutrido, porque también es ya conocido Becares.
Al año siguiente no se especifica cuál sea el calcetero, pareciendo
en conjunto para los sastres Bernaldino de Dueñas, Juan Dadina
y Pedro de Dueños, los que al menos son nuevos '"''. Al año siguiente, en 20 de julio de 1587, es Alfonso Martínez el veedor
de calceteros y Juan de la Puente y Francisco de San Cebrián
veedores de sastres ^''^*. En el año 1540 se embarullan todos los
cargos. En la sesión de 17 de agosto prestan juramento los veedores de sastres, calceteros y el mayordomo. Los nombres son: Andrés de Vitoria, Francisco Hernández, Crispín de Prado y Juan
Orduña. En medio de la confusa redacción parece que el mayordomo fue Andrés de Vitoria, el calcetero Juan Orduña y, por
exclusión, los otros dos los veedores de sastres "*'. En 8 de octubre de 1541 juran por los sastres Francisco de Valladolid y
Pedro de Orduña, y por los calceteros Alonso Martín "'^*.
El año 1544 parece traer la novedad de ser tres los veedores
de sastres en vez de dos. En 16 de mayo volvemos a encontrar
a Copin en unión de Francisco de San Cebrián y Diosdado de la
Peña, ocupando el puesto de los calceteros Alonso Martín ^'"".
Pero nos queda la duda si alguno de los sastres sería el mayordomo, pues al año siguiente se nombra un nuevo mayordomo,
Juan de Santillana, que presenta al concejo en 27 de octubre de
1545 a Diosdado de la Peña y Diego de Becares para los sastres
y a Antonio Montoro para los calceteros, aunque la totalidad de
1053
1054
1085
cipal de
1056
1057
1058
105 9
Zamora.
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Acta de
Zamora.
Acta del
Acta del
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mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
28 de julio de 1536. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Munimismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
16 de mayo. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
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la nota aparece encabezada como nombramiento de veedores de
los sastres "°''. La redacción de estas anotaciones en los libros de
acuerdos sigue siendo poco clara en fechas posteriores. En la de
26 de noviembre de 1547 vemos que el calcetero fue Juan de Orduña, de donde deducimos que Pedro García de Mesa, que figura
antes, y Diego de Secares, que figura después, fueron los sastres.
Además, a este último lo conocemos por tal en reptidos nombramientos " * \
En 20 de agosto de 1548 se nombran dos veedores, Diosdado
de la Peña y Cristóbal de Anze, para los sastres, y la nota viene
precedida por el nombramiento de veedor de los calceteros en la
persona de Francisco Feo ^**^, No sabemos por qué razón, pero
con frecuencia aparece el nombre del calcetero metido entre los
dos de los sastres. Así ocurre en 19 de agosto de 1549, en que lo
son veedores, respectivamente, por los sastres Mateo Noguerol
y Melchor de Meneses, y por los calceteros Andrés de Chaves "*".
Pon fin, mediado el siglo se va a producir un hecho de importancia para el gremio, que es la formación de unas verdaderas
ordenanzas gremiales, en las que los artesanos que redactaron el
texto posiblemente recogerían lo que figuraba en las recopiladas
de 1540. En 6 de octubre de 1550 las presentaron al concejo, que
diputó para que las examinaran a los regidores don Antonio de
Acuña y don Alonso Ordóñez de Villaquirén ^''°*. Las ordenanzas
fueron aprobadas sin que, por desgracia, conozcamos el texto. No
obstante, nos consta que en ellas se prescribía el nombramiento
de veedores a comienzos del año, como lo hacían los demás gremios, elevando el número de calceteros a dos. También el requisito de ser examinados para poder ejercer, debiendo abonar al
examinador por derechos de examen 100 maravedís. Lo primero
lo sabemos porque en 1553 encontramos ya el nombramiento de
veedores en 16 de enero, recayendo los cargos en Mateohana y
1060
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Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
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Águilar para los sastres, y Astorga y Francisco Feo para los calceteros '"*'. Lo segundo, porque en el acta de 20 de febrero de
1562 tratan los munícipes del hecho de que los sastres, calceteros
y «jubiteros», o jubeteros, no han presentado los títulos de sus
exámenes como se les había mandado por pregón, dándoles de
plazo para hacerlo hasta el viernes próximo y que nombren veedores, que tampoco lo habían hecho. Todo con apercibimiento
de que si no lo hacen ellos lo hará el Ayuntamiento por su cuenta ^''*°. En cuanto al abono de derechos de examen, se recuerda
en el acta de 18 de enero de 1563 "*^
Debieron de obedecer, pues en este año de 1568 encontramos
jurando su cargo en 18 de enero como veedores de los sastres a
Hernando de Aguilar y Antón de Aguirre para visitar «las tiendas
e las ropas» "**. En esta acta ya no se alude para nada a los
calceteros, ni en adelante volveremos a verles nombrados a la
vez de los sastres. Así ocurre en 9 de enero de 1587 en que son
nombrados por veedores Atilano de Santillana, Martín Cerezo y
Pedro de la Peña, los tres como sastres ^°^', y en la de 25 de
enero de 1591, en que figuran el nombrado en primer lugar, Francisco Fernández y Santiago Ruiz, sin que tampoco se haga distinción ' " • .
Pero algo ha ocurrido entre tanto a partir del reforzamiento
de la autoridad de las ordenanzas, y ha sido el conflicto surgido
al querer aplicar éstas a los sastres de «menor cuantía» que cosían
para la gente humilde. No era éste el único caso, pues también
estaban en la misma situación ciertos tejedores y los zapateros
de viejlo. El municipio tiene que intervenir en el asunto, y reconociendo que estos oficios «bajos» nunca han tenido costumbre
de examinarse y que por querer exigírselo ahora se han produci1065 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
1066 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal
de Zamora.
1"^^ Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
1068 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
1069 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 11. Arcliivo Municipal
de Zamora.
1070 Esta anotación no tiene fecha, pero está inmediatamente después del
acta del día 25 y antes de la del día 28, en que volvió a reunirse el Municipio.
Libro de Acuerdos, núm. 15. Archivo Municipal de Zamora.
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do muchos daños y costas a los pobres, manda se les guarde la
antigua costumbre de no hacer examen. Menciona especialmente
a los sastres de Sayago, que cortan, cosen y trabajan paños muy
bastos, hechos también en lo tierra, que lo hacen todo por un
corte y de una manera, a su rústico uso, «vestidos que en otra
ninguna partte de estos rey nos se hazen semejantes, ni de tales
paños, ni otros ningunos sastres los acertaran a hazer». El acuerdo es recogido en uno de los artículos de las ordenanzas municipales de la ciudad y allí se cuenta que algunos por miedo a las
penas que les han impuesto se han examinado sin tener obligación. Manda el concejo que no se moleste a ningún sastre de la
tierra por hacer los gregüescos, o calzones anchos, de estopa, lienzo, estameña u otro paño que llevan los vecinos, así como calzones de polainas, que en su mayor parte son hechos por mujeres "'^.
Esta determinación debió servir de pretexto a los sastres de
Zamora para no cumplir las ordenanzas, cuya desobediencia tiene
su antecedente en la no observancia de examinarse que vimos en
1562 ^'''^. Al parecer alegaban que la ciudad les había desautorizado al permitir que determinados menestrales no necesitasen examen, por lo que los regidores, reunidos en consistorio en 10 de
junio de 1591 proceden a confirmar las ordenanzas, haciendo constar que nadie las ha contradicho y que pueden de usar de ellas
lo^i Artículo 169 de las ordenanzas municipales del siglo xvi. «Que a los
ofmales que están en costumbre de no se examinar no se les pida carta de examen,
ni a los sastres e tejedores de Sayago. Otrosí por quanto a abido de algunos años
a esta parte muchos achaques e denunziaciones ynjustas e algunos ofiziales de esta
ziudad e de su tierra de ofizios vajos e de menor cuantia e que de tiempo ynmemorial acá nunca en esta ziudad ni su tierra se an examinado ni a ávido examinadores de ellos pidiéndoles las cartas de examen e que se examinen sobre ello,
se an recrezido muchos gastos e costas a los pobres y otros ynconvenientes, e para
remedio de ello ordenamos y mandamos que a los dichos ofizi&Ips o qualquier de
ellos que como dicho es no an acostumbrado ser examinados todos no se les pida
ni sean obligados a tener cartas de examen para usar los dichos ofizios y tener
en sus casas ofiziales de ello, ni sobre ello sean molestados sino que se guarde
la antigua costumbre que en esto a abido expecialmente los sastres de la tierra
de Sayago que todo lo que azen e cosen e cortan es de Sayago, e paños muy vastos
e vajos, e todo por un corte e de una m&nera, a su rústico uso, y son vestidos
que en otra ninguna partte de estos reynos se hazen semejantes, ni de tales paños,
ni otros ningunos sastres los acertaron a hazer, y... ansi mismo no se les moleste
a ningún otro sastre de las demás tierra de esta ziudad por hazer los gregüescos
que en ella traen los vezinos, de estopa, lienzo u estameña y otro paño, y calzones
de polayna sin ser examinados por quanto esto por la mayor parte lo an acostumbrado c acostumbran a azer las mujeres.» Ordenanzas referenciadas en la nota 318.
i"72

Véase nota 1066 y texto correspondiente.
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atento a su utilidad, mandando que se haga auto de confirmación con toda solemnidad ^'^*.
Pero como el asunto no parecía demasido claro, siendo a veces
difícil determinar cuándo tenían que regirse por la ordenanza y
cuándo no, y de hecho seguían infiriéndose agravios y vejaciones
a los oficiales de sastre de la tierra, haciéndoles ir a examinarse
a la ciudad y poniéndoles denuncias, en 8 de enero de 1596 toma
el municipio el acuerdo de que se nombren veedores y examinadores diferentes para cada partido de la misma. Esta vez no
alegan la débil razón de no ser costumbre, sino que insisten en
la diferente confección que realizan unos y otros, afirmando llanamente que los veedores de sastres de la ciudad están incapacitados para examinar a los otros, ya que «no entienden la echura y corte de los vestidos de los sayagueses y labradores, que son
toscos y de sayal y de muy diferente echura de los que en esta
ciudad se hacen». Añade que ni los de Sayago van a hacerse sus
hábitos de sayagueses a la ciudad, ni los de la ciudad sus vestidos a Sayago. En consecuencia, para evitar los daños sin dejar
de cumplir la ordenanza, acuerdan y mandan que en adelante los
que fuesen nombrados por veedores y examinadores de la ciudad
no pueden usar sus oficios más que en la ciudad y con los oficiales
de ella, y en cada uno de los partidos de la tierra se nombren
veedores y examinadores para examinar cada uno a los de su
partido. Este nombramiento debería ser hecho también a primero de año, y una vez nombrados presentarse eal Ayuntamiento en
el plazo de ocho días para su confirmación y juramento. Los primeros veedores nombrados tenían que ser de entre los que ya
estaban examinados, pudiendo serlo después cualquiera de los que
ellos iban a examinar. Lo acuerdan así por parecerles cosa «jiusta
y conveniente». A continuación de tan importante decisión dieron entrada en el salón de sesiones a los veedores y examinadores
de sastres de la ciudad por ese año, jurando sus cargos Boloso,
Medina y Montalvo, hecho lo cual les leyeron el auto del acuerdo
antecedente con apercibimiento de que lo cumpliesen, haciendo

1073 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 15. Archivo Municipal
de Zamora.
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declarar a los interesados que lo habían oído, con lo que ya no
podían protestar ^'"*.
Los últimos años del siglo xvi y primeros del xvii no ofrecen
ninguna particulM-idad. Sólo que los calceteros empiezan a nombrar su veedor aparte. No debían llevarlo con mucha exactitud,
porque en 24 de enero de 1598 encontramos que nombran por
veedor de éstos a Morales, en vez de a MeUa, para que examine a
Francisco Sánchez ^"'^. De los sastres conocemos por veedores a
Francisco García, Andrés Hernández y Sebastián López en 1600,
es decir, que al separarse los calceteros se ha conservado la cifra
de tres para los satres solamente '''^'. Luis de Montalvo, Antonio
Hernández y Juan Castañal desempeñan el cargo en 1601 ^"'^;
Diego Rodríguez, Andrés Hernández y Antonio Hernández en
1605 ^'"*, y el mismo Diego Rodríguez, Antonio Boloso y Francisco García en 1609 *«".
No sabemos si en 1609 se modificaron las ordenanzas o simplemente se examinaron por si era necesario modificarlas, pero
tenemos constancia de que se encomendó su estudio a los regidores don Felipe de Gracia y don Antonio de Salamanca, siendo
aprobadas con su informe favorable "*".
El número de veedores continuó siendo el mismo, encontrando en 25 de enero de 1616 a Luis de Montalvo, Francisco García
y Lucas Martínez *"". Los calceteros, por su parte, tienen ya dos
veedores, que en 9 de marzo de 1626 presentan una petición al
Ayuntamiento sobre que sean guardadas sus costumbres, estatutos y ordenanzas para no dar higax a pleitos que cuestan mucho
1074 Acta
de Zamora.
1075 Acta
de Zamora,
1076 Acta
1077 Acta
de Zamora.
1078 Acta
de Zamora.
1079 Acta
de Zamora.
1080 Acta
1081 Acta
de Zamora.

del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 16. Archivo Municipal
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm, 17. Archivo Municipal
de 18 de enero. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior,
de 8 de enero. Libro de Acuerdos, núm, 18. Archivo Municipal
de 7 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 20. Ahchivo Municipal
de 7 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 21. Archivo Municipal
de 2 de marzo. Libro de Acuerdos citado en la nota anterior.
del mismo día. Libro de Acuerdos, núm, 22. Archivo Municipal
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dinero ***^. Tanto éstos como los sayaleros participaban de la
decadencia general de la época de Felipe IV "*^.
Las noticias durante lo que resta de siglo y la mayor parte
del XVIII son todas de índole particular. Por ellas sabemos que en
30 de agosto de 1675 la ciudad concede al sastre Agustín Rodríguez un socorro de 400 reales por hallarse tullido de pies y manos y no poder trabajar '"*^. La nota festiva nos la proporciona
el sastre Alonso Sánchez, que, por lo que sabemos, debía ser de
los más acaudalados. Declarándose muy devoto de su patrón Santiago, al que sin duda atribuía su saneada clientela, pide licencia
a la ciudad en años sucesivos para correr un novillo en honor del
santo en la víspera de su ñesta. Así nos consta, cuando menos,
de los años 1676 y 1679. En la última ocasión es tal su entusiasmo que pide se pongan luminarias en las casas del Ayuntamiento
y se toque el reloj, que él se encargaría de poner las luminarias
en la plaza Mayor y en las calles donde suelen ponerse en otras
fiestas. Le conceden el novillo, pero le niegan el resto de la petición «por no ser uso y costumbre» ^'"^.
Del siglo XVIII conocemos el nombre de Ignacio Pérez, que en
1.° de abril de 1721 cobra 200 reales por haber arreglado con sus
oficiales la colgadura de terciopelo de la sala capitular, que fue
quemada por una centella que cayó en las Casas Consistoriales
durante una reciente tormenta "*". Un nuevo sastre ingresa en
el gremio a fines de 1775, Apolinario Vidal de la Torre, que pide
permiso paxa establecerse en la ciudad, donde reside, exhibiendo
su carta de examen y obteniendo su admisión como vecino ^°".
A estas alturas las viejas ordenanzas debían estar olvidadas
e inservibles, por lo que en 19 de julio de 1787 el corregidor hace
1082 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 28. Archivo Municipal
de Zamora.
1083 Fernández Duro, obra citada, t. I I , p. 526, dice que se producían const&ntes quejas en este sentido.
1084 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 48. Archivo Municipal
de Zamora.
1085 Actas de 20 y 7 de julio, respectivamente. En la segunda de las citadas
denomina al santo «nuestro Patrón y protector». Libros de Acuerdos, niims. 49
y 52. Archivo Municipal de Zamora.
1086 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 94. Archivo Municipal
de Zamora.
10*' Acta de 9 de noviembre. Libro de Acuerdos, núm. 118. Archivo Municipal de Zamora.
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presente al municipio que le han entregado unas nuevas ordenanzas de sastres para su aprobación. Encargan de su estudio al marqués de Villagodio y a don Francisco Baños, y en 28 de agosto,
como la han puesto algunos reparos, acuerdan devolverla al gremio para que las arreglen y traigan de nuevo en limpio. El 6 de
septiembre vuelven a presentarlas y se procede a su aprobación ^''**. Pero tampoco esta vez hemos tenido la suerte de conocerlas.
La última noticia recogida es una orden del Consejo de 14 de
febrero de 1795 a favor de Nicolás Cerdeiras, natural de la villa de
Vivero, para que no le impidan el ejercicio de maestro de sastre " ' ' .
Silleros
Tenemos pocas noticias sobre los artesanos de este oficio, que
apenas aparecen citados si no es para anotar el pago de su salario
al sillero de la ciudad.
Sabemos que en el siglo xvi eran dos los silleros de la ciudad
y que les daban treinta maravedís a cada uno, pagaderos a comienzos de cada años. Así nos lo hacen saber las actas de 8 de
enero de 1532 y 8 de enero de 1543 *"'". Conocemos sus nombres:
Briones y Francisco Luis. Briones parece procedía de algún pueblo cercano, pues en 1 de octubre de este mismo año de 1548
expide la ciudad mandamiento para que se guarde el compromiso
que tiene hecho con la misma por el permiso que le han dado de
vivir en Zamora, así como que los del pueblo no le repartan
pecho ni alcabala, conforme se ha estipulado en dicho comprom i s o " ' \ Así vemos como cuando unos días después le cobran un
real por dicho impuesto por parte de su pueblo la ciudad se apresura a darle a él esa misma cantidad *"•*.
1088 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 160. Archivo Municipal
de Zamora.
1089 Acta de 1 de diciembre del mismo año. Libro de Acuerdos, núm. 168.
Archivo Municipal de Zamora.
1090 Actas de los citados días. Libro de Acuerdos, núms. 5 y 7, respectivamente. Archivo Municipal de Zamora.
1091 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 7. Archivo Municipal de
Zamora.
1092 Acta de 29 de octubre de 1543. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior.
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En cuanto a Francisco Luis, sólo le conocemos por la libranza de su salario. Las noticias de libranzas a favor de uno u otro
son de los 1544 a 1546 "*^, careciendo de interés la prosecución
de su estudio como tales artesanos.

Tejedores
Formaban un vasto panorama gremial con muchas ramificaciones, que a veces aparecen hermanas y otras independientes.
Había tejedores de lienzo, paño, estameñas, jergas, seda, tej|edores de estopas y lino de sayago y también «picoteros» "**. Dentro de un mismo tipo estaban los que realizaban diferentes operaciones : tundidores ^'"*, adobadores ^'"°, peinadores o pelaires **"%
cardadores "°* y recardadores ^''°*. Estaban además estrechamente relacionados con el oñcio de los tintoreros, que daban el color
a los paños o a sus materias primas.
En los desfiles que celebraban generalmente por la fiesta del
Corpus aparecen a veces los tundidores agrupados con los sastres ""*, los picoteros, peraires y tejedores de jergas y sayales formando otro grupo, y los tejedores de seda y los de lienzo por separado cada uno ^^''^. No se puede dar más variedad, aunque lo
1693 Actas de 14 y 25 de enero de 1544. Libro de Acuerdos citado en la nota
anterior. Acta de 12 de enero de 1545. Libro de Acuerdos, núm. 8. Acta de 25
de enero de 1546. Libro de acuerdos que acabamos de anota. Archivo Municipal
de Zamora.
10»* La picota era una tela basta hecha de pelo de cabra. También se llamaba
&sí a un tejido de seda muy brillante, pero no es este el caso. Veremos un veedor
de picoteros nombrado en 8 de julio de 1573, acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 13. Archivo Municipal de Zamora.
1095 Se llamaba así el que cortaba e igualaba a tijera el pelo de los paños.
1096 Parece que er&n los que remendaban las roturas producidas en las telas
al tejerse.
1097 La operaci<ki de peinar era equivalente a cardar. Los pelaires eran los
que cardaban «a la percha», colgando los paños al aire.
1098 El cardadc»- peinaba suavemente el pelo de los paños y felpas.
1099 En un memorial presentado en 7 de agosto de 1783 aparece el gremio
de crecardadores», que suponemos son los mismos cardadores o pelaires. Acta del
citado día. Libro de Acuerdos, núm. 156. Archivo Municipal de Zamora.
1100 Véase nota 179 y texto correspondiente. Acta de 27 de mayo de 1581.
Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de Zamora.
1101 Véase nota 180 y texto correspondiente. Acta de 19 de mayo de 1531.
Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
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que sí queda claro es que los que trabajan tejidos bastos estaban
agrupados juntos.
La tradición de los tejedores es muy antigua en Zamora. Se
dice que Nuestra Señora de la Concha la trajieron los palentinos
en 1062 y se instaló en la iglesia de San Antolín por ser tradición
que había aparecido la imagen en Falencia en la cueva y sepulcro de San Antolín "''^. Los tejedores zamoranos eran ya conocidos en el siglo xiii, según vemos por el «Ordenamiento de posturas hecho en Jerez en 1268, en que se manda que «el paño segoviano cárdeno viado que fasen en ^amora, valga la vara del
mejor cuatro sueldos alfonsís» "*'. Hay noticia también de que
durante el reinado de los Reyes Católicos hubo barrios enteros de
hilanderas al servicio de los tejidos, que tenían gran nombradía,
contándose por miles los oficiales de este gremio ""*. Después de
esta época de explendor hay una de decaimiento en la calidad de
los hilados, pues en la «Leyes del cuaderno nuevo de las ventas
de alcabalas», impreso en Salamanca en 1515, se dice que la venta
de la hilaza de las ciudades de Zamora y Falencia ha bajado mucho de calidad, achacando esto a que no se vende en el lugar
señalado para ello, donde siempre se acostumbró, por lo que mandan se siga la costumbre antigua y si alguien vendiere en otra parte pierda lo vendido ^"*.
For esta época acudían a la feria con sus mercancías los comerciantes de tejidos y para que hubiese más orden en el comercio de este ramo acordó el Municipio en 28 de mayo de 1518 que
los de lienzos que vinieren de fuera de la ciudad se presentasen
en la calle del Riego y los de paños en la Costanilla, sitios ambos
donde se encontraban los del oficio ""*, so pena de 2.000 maravedís a cada uno que hiciese lo contrario, para cuyo mejor cumplimiento elegirían cada año uno o dos aposentadores que fijasen
los aposentos y precio que habían de pagar por ellos " " ' . Para
que no pudiese ninguno zafarse de pagar la alcabala que le co1102
1103
1104
1105
1106
Zamora.
1107

Fernández Duro,
Fernández Duro,
Fernández Duro,
Fernández Duro,
Acta del mismo

obra citada, t. I, pág. 248.
obra citada, t. I, pág. 449.
obra citada, t. III, pág. 177.
obra citada, t. II, pág. 182.
día. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo Municipal de
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rrespondía prohiben a los vecinos de ambas calles que aposenten
a vendedores de liengos, estopas o manteles» sin dar cuenta de
ello a la ciudad **"*.
Para dar un poco de orden a las noticias recogidas vamos a
dar por separado las referentes a los tejedores de lienzo, los tejedores de paño, los de tejidos bastos y los tejedores de seda.

Tejedores de lienzo
Son los que parece se organizaron en época más temprana
como gremio artesano. Tenían una cofradía bajo la advocación de
San Miguel, sita en la parroquia de Santa Lucía *^'". Por la medida de sus telares se les llamaba también «tejedores de estrecho " " .
Como gremio habían adquirido un alto grado de desarrollo a
fines del siglo xv, siendo sus ordenanzas las que conocemos más
antiguas de todos los gremios estudiados ^*". Se sabe que en la
sesión municipal de 29 de marzo de 1498 las presentaron como
comisionados Martín Verdejo y el maestro Luis Martín de Espinosa. Leídas las ordenanzas capítulo por capítulo, los regidores
las hallaron buenas, procediendo a su aprobación y mandando al
notario Diego de Valencia que diese testimonio de ellas a las partes interesadas. Pero al parecer no todos estuvieron conformes
al conocerlas por la parte que afectaba a la cofradía, a la que
unos pertenecían y otros no (art. 11). Por este motivo después de
ser confirmadas el 12 de junio siguiente a su presentación, el lunes 9 de julio las presentaron nuevamente, ya que algimos tejedores no las encontraban justas. Volvieron a leerlas, enmendaron
algunas cosas y decidieron que quedaran en suspenso hasta que
se hubiera reunido en consistorio un mínimo de diez regidores que
las viesen y releyesen para determinar. Reunidos por fin el día 20
acordaron que las ordenanzas fueran respetadas tal cual se había
aprobado, tanto por los cofrades como por los que no lo eran.
"08
1109
111"
1111

Acta citada en la nota anterior.
Véase articulo 11 de las ordenanzas. Apéndice V I I I .
Así aparecen mencionados en las ordenanzas y en muchas referencias.
Están fechadas en 29 de marzo d e 1498. Apéndice V I I I .

Los gremios artesanos de Zamora

619

hasta tanto que se hiciese un estudio más detenido, y que de momento nombrasen un veedor por la cofradía y otro par parte de
los no cofrades para que juntos aplicasen la ordenanza. De este
acuerdo apelaron de palabras los tejedores Lorenzo y Bartolomé
de Fuentes, que eran de los de fuera de la cofradía.
Las discutidas ordenanzas, apostilladas al margen de algunos
de sus capítulos según modificaciones sufridas con posterioridad,
tratan de regular el trabajo de maestros, oficiales y aprendices,
exigir un ancho y calidad de tela determinados y asegurar la contribución del gremio a las fiestas religiosas y profanas a que solían contribuir los artesanos. Veamos su articulado.
Comienzan ocupándose de los grados y de cómo ha de ser la
enseñanza de los aprendices. Para que queden bien enseñados y
de ellos salgan buenos oficiales, deberían entrar y permanecer en
casa del maestro por el plazo mínimo de un año. Si al cabo de
este tiempo el aprendiz no sabía su oficio estaba obligado el maestro a tenerlo a su costa el tiempo que fuera necesario hasta que
lo aprendiese. La apreciación de si era o no suficientemente hábil
corría a cargo de los veedores (art. 1). Por su parte, el aprendiz,
como también el obrero, no podía abandonar la casa del maestro
dejando la tela empezada, penando con 300 maravedís a quien
sabiéndolo lo tomase en su taller, además de estar obligado el tal
aprendiz u obrero a volver con el maestro con que estaba hasta
acabar de servir el tiempo estipulado. El obrero que se marchaba
dejando empezada la tela incurría en la pena de pagar el valor
de la tela más 2.000 maravedís, según el texto primitivo, que en
nota entre renglones se convierte luego en 600 maravedís. Al margen se corrige también que la pena ha de ser de 600 maravedís y
no más (art. 2). También se daba el caso de fraude por parte de
los que se decían maestros. Parece que a veces venían de fuera
de la ciudad, incluso extranjeros, oficiales que ponían tienda y
haciéndose pasar por maestros tomaban a su cargo aprendices.
El perjuicio era doble, porque no sólo echaban a perder a los
aprendices, sino que también estropeaban las telas, con lo que
los vecinos que les habían dado la hilatura para hacerlas sufrían
grave perjuicio. Esto ponía en entredicho la honorabilidad del
oficio, por lo que queda establecido que ningún oficial de la ciu-
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dad ni de fuera de ella pueda poner tienda como maestro sin primero haber sido examinado por los veedores del oficio, bajo pena
de 400 maravedís (art. 12). Otro artículo más hay sobre estas
cuestiones, artículo que queda poco firme en cuanto que al margen se anota que si hay cierto número de regidores a los que no
les parece bien puede suprimirse. Es relativo a que ningún oficial
puede tomar tela urdida en casa de otro maestro sin licencia del
que la urdió, baj|o pena de 100 maravedís. Tampoco podía tejer
la misma tela, salvo quien mandaren los veedores. El que así la
recibiera debía dar cuenta al dueño dentro de cinco días de la
falta del hilado y entregarla finalmente tejida en el plazo de quince días (art. 3).
Por las diligencias que ya hemos enumerado hemos visto que
los veedores eran dos, uno por parte de la cofradía y otro por los
no cofrades. Estos deberían ser personas hábiles y suficientes y
los elegidos estaban obligados a aceptar bajo pena de 400 maravedís, teniendo que aceptar de todos modos. Prestaban juramento de hacer buen uso de su cargo y aplicar las penas a quien las
mereciese (art. 8). Su mandato duraba cuatro meses solamente,
según el texto primitivo, pero al margen viene la rectificación de
que sean elegidos anualmente el día de San Miguel de septiembre.
Esta fecha, que aquí coincide con la advocación de la cofradía,
fue muy corriente para la reposición de cargos en toda la legislación medieval municipal, persistiendo para muchas cosas todavía
en los años siguients. Debían dar cuenta de su actuación al finalizar su mandato, tanto de las multas impuestas como del departo
que hicieron de su importe (art. 9). En sus atribuciones estaba el
entrar en las casas de los tejedores con vara de medir en la mano,
sellada y marcada del sello de la ciudad, para ver si la obra era
buena o falsa. El maestro u oficial que se negase a dejarles hacer
este examen incurría en la pena de 800 maravedís por la primera
vez, 600 por la segunda y 1.000 por la tercera (art. 6). Las penas impuestas se repartían en cuatro partes: una para la autoridad que las ejecutaba —justicia, juez o alcalde—, otra para los
propios de la ciudad, otra para la cofradía de San Miguel y otra
para los veedores en razón de su trabajo. Al margen se aclara que
el dinero que pasaba a la cofradía debía dedicaorse precisamente
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para el gasto de las fiestas del Corpus (art. 11). A los veedores
competía determinar si un aprendiz había sido enseñado deñcientemente por su maestro (art. 1), así como examinar a los oficiales que quisiesen poner tienda de maestros (art. 12). También tenían que actuar de arbitros en el caso de que el que encargaba
una tela no quedase contento de ella al recibirla por cuyo peritaje el que resultase perdedor había de pagar al veedor cuatro
maravedís por su trabajo (art. 5). Finalmente, si los veedores
hicieran cosas que no fuesen debidas el justicia de la ciudad intervenía en el asunto para determinar las medidas pertinentes
(art. 13).
Respecto de la calidad de la obra realizada, tenían señalado
un determinado ancho de peine con arreglo a una marca establecida. El que en sus telares tuviese peine que no se ajustase a
esta marca incurría en la pena de seis maravedís (art. 4). Sólo era
tolerado peine diferente para «pañizuelos» y «tocas de labradores»,
que podían ser de vara vieja o vara nueva, de vara y cuarta, vara
y tercia o vara y media, pero nunca de menor ancho (art. 7). El
que tuviese púa vacía tenía que pagar un maravedí por cada púa,
y si viniere sobrado o menguado hasta medio liñuelo, seis maravedís. Por hilo quebrado de palmo arriba una blanca y por orilla
rasgada más de una pulgada, dos maravedís (art. 4). Si la tela
estaba mal tejida o estropeada, o el dueño no se contentase con
ella al recibirla, debían llevarla ante los veedores para que determinasen quién tenía la razón. Por ello cobraban, como ya
anotamos al referirnos a las atribuciones de este cargo, cuatro maravedís (art. 5).
En cuanto a su contribución a las fiestas públicas, motivo de
discordia entre los que eran de la cofradía de San Miguel y los
que no lo eran, queda establecido por estas ordenanzas que unos
y otros están obligados a asistir a todas las honras en pro de la
ciudad siempre que fuesen llamados, especialmente para la fiesta
del Corpus Cristi, en cuya procesión deberían figurar todos, así
como también en entrada de rey, reina, príncipe heredero o infante, bajo pena de 80 maravedís por cada vez que dejasen de
acudir (art. 10).
Hasta aquí las ordenanzas de 1498. Con posterioridad hemos
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recogido más noticias, principalmente sobre veedores. Por ellas
conocemos que los tejedores de estrecho proponían cuatro del oficio para que el Ayuntamiento eligiera dos veedores, que en 1514
fueron Cristóbal de Tablada y Cristóbal Olivares. También anotamos que la elección fue en 6 de mayo y no por San Miguel, ni a comienzos de año, como era costumbre en los otros gremios "^^.
La particularidad de nombrar veedores a destiempo la volvemos
a encontrar en 1582, en que en 5 de julio eligen a Macías Fernández y Pedro de Burgos ^^^^, mientras que los veedores de tejedores de paños, adobadores y pelaires habían sido elegidos en
23 de enero " " . En 1585 la elección a favor de Pedro de SantiUana y Diego de Villalba se retrasa hasta 1." de octubre *"*, y
en 1536 a 2 del mismo mes, en que son nombrados Pero Martínez
y Benito Garavato '"®,
Los nombramientos de veedores siguen haciéndose en el último trimestre del año hasta mediados del siglo xvi. Los nombres
que conocemos son Juan Mateos y Pedro de Ledesma en 1544,
Alonso Pérez y Marcos Garciflor en 1547 y Pedro de Ledesma y
Juan de Ángulo en 1550 " " . En 1552 se adelanta bastante la
fecha, apareciendo nombrados Pedro de Benavente y Pedro de
Ledesma en 14 de marzo '"*, pero en 4 de noviembre del mismo
año encontramos un nuevo nombramiento a favor de Alejto de
Benavente y Juan Mateos "^°. Siguen una serie de nombramientos
en el primer trimestre del año, como son los de los mismos Alejo
de Benavente y Juan Mateos en 18 de enero de 1553, el mismo
Alejo de Benavente y Villalba en 16 de marzo de 1562, y Villalba
y Mateos en 19 de febrero de 1568 "^''. Ya en el año 1578 encon1112 \ e t a de 6 de marzo. Libro de Acuerdos, núm. 3. Archivo Municipal de
Zamora.
1113 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Zamora.
1114 j\(.tá del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1115 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1116 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 6. Archivo Municipal de
Zamora.
1117 Actas de los días 3 de octubre, 14. de octubre y 17 de noviembre, respectivamente. Libros de Acuerdos, núms. 7, 8 y 9. Archivo Municipal de Zamora.
111' Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Zamora.
1119 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1120 Actas de los días citados. Libros de Acuerdos, núms. 9 y 11. Archivo Municipal de Zamora.
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tramos en 3 de julio el repetidamente citado nombramiento de
veedores que hicieron los munícipes para todos los gremios, que
estaban en falta, nombrando para los tejedores a Lozano y «el
yerno del tundidor Alonso» **^^.
Se sabe que las ordenanzas fueron remozadas a fines de 1552,
pues en la sesión municipal de 14 de noviembre acuerdan que el
señor Villaquiran y el teniente de alcalde las examinen para que
quiten lo que les parezca y hagan cumplir lo que estimen oportuno " " .
El siglo XVII debió de ser de gran decadencia, como lo fue en
general para todos los gremios, pues casi no tenemos noticias sobre los tejedores. No volvemos a encontrar nuevos nombramientos de veedores y en cambio en los últimos años, en 4 de julio de
1698 sabemos que presentan un memorial al Ayuntamiento en
que se quejan de que les quieren cobrar derechos de visita (posiblemente por parte de los sobrefieles), lo que no era costubre,
suplicando a la ciudad les dispensen de este pago en atención a
ser todos pobres que dependen de un corto jornal. Piden les sean
devueltas las prendas que les habían tomado por no hacer el
pago, acordando los regidores que se guarde la costumbre como
había sido hasta ese momento ^^^^.
La decadencia continúa en el siglo xviii, y ya en 1752 trata
el Gobierno de ayudar a todas las fábricas de tejidos ordenando
por una real cédula expedida en Aranjuez a 24 de junio que queden libres del pago de alcabalas y cientos de la primera venta
por mayor, así como de las rentas generales que causasen las
materias primas traídas de afuera por no haberlas aquí, derogando las franquicias, privilegios y libertades concedidas a algunas
compañías del reino. De esta disposición se beneficiaban los tejiedores de lino y cáñamo, así como los de seda y lana ^***. Pero
parece que en Zamora no se habían dado por enterados, por considerar sus tejidos bastos, pues la Real Junta de Comercio solicita
1121
Zamora.
1122
Zamora.
1123
Zamora.
1124

Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 13. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 71. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
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en 1754 que le sean concedidas también a las fábricas de tejidos
de la ciudad estas exenciones y gracias, obteniendo por cédula
especial la libertad de tributos, así en los géneros que elaboraban
como en el aceite y otros materiales que utilizaban. Poco les dura
la alegría, pues en 1756 les quitan la franquicia y tienen que contribuir en la sisa de millones y cientos **^®, por lo que vuelven a
reclamar, consiguiendo por decreto de 18 de junio del mismo año
de 1756 que les libren de estos pagos '^^'^.
La venta de lienzo, o «lencería», corrió pareja con la de «jloyería» o quincalla, encontrando integrados a sus miembros en un
solo gremio en 1778. Sabemos que a fines de este año comisarios
del gremio de joyería y lencería presentaron un memorial a la
ciudad en que solicitan que la administración general de la misma no perciba la alcabala de los tratantes y comerciantes de lienzos más que los primeros cuatro meses del año y que los restantes
la haya de percibir el citado gremio, presentando una escritura y
carta de pago en que demuestran se bailan encabezados en el
mismo. El 11 de noviembre acuerdan los regidores que pase a la
Junta de Rentas para su informe ^^". Más adelante, en 1775, aparecen solos los comisarios del gremio de lencería en la ciudad a
formular otra queja. Aducen que tratantes y forasteros vienen a
vender a la ciudad públicamente lienzos, en perjuicio del gremio
y contra lo dispuesto por su encabezamiento, por lo que solicitan
se les prohiba "^*. Según el memorial, fechado en 8 de noviembre, se ha consentido a los «trajjineros y tratantes forasteros» que
vendan por mayor géneros de liezos que traen, pero que ahora
venden «al vareo» (al por menor por varas), poniendo tiendas en
calles y plazas públicas con grave perjuicio para el gremio de la
ciudad, que no saca ni para pagar las alcabalas en que está encabezado. Piden, por tanto, sólo que se les consienta vender al
por mayor y de paso, sin poner tiendas. El día 9 acuerdan en
1125 Fernández Duro, obra citada, t. III, p. 146, recogido de Larruga, obra
citada, t. XXXIV, pág. 119.
112 6 Matilla Tascón, Antonio: Catálogo de la colección de órdenei generales
de rentas. Madrid, 1950, t. I, pág. 240.
112 7 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 146. Archivo Municipal de
Zamora.
1128 Acta de 9 de noviembre. Libro de Acuerdos, núm. 148. Archivo Municipal de Zamora.
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el Ayuntamiento que pase para informe a la Junta de Rentas,
y el día 23 se produce el informe y acuerdo a favor de los quejosos.
La Junta decide que lo de vender los forasteros «a tienda fija»
está sólo permitido en las ferias y, por no perjudicar al público
para que esté mejor surtido, se les permite vender andando por
las calles y de casa en casa de los compradores, prohibiéndoles
«a pie fijo y tienda tendida». Se recuerda también que los forasteros deben pagar la alcabala al gremio desde el primer día "^'.
El hecho de producirse esta queja por las mismas fechas que
el año anterior nos hace pensar que seguirían renovándose los cargos directivos por esta época del año y que al entrar los nuevos
formulaban de inmediato sus iniciativas.
Tenemos noticia de que en 1778 y 1779 un fabricante de Valladolid se estableció en Zamora. Parece que los telares de lienzos
ordinarios alcanzaron por entonces el número aproximado de sesenta y en ellos se fabricaron también cintas de hilo ^"''. Con
todo, el estado de los tejedores de lienzo no era muy próspero por
estos años de finales del siglo, según se colige de la solicitud presentada en 27 de mayo de 1784 por los comisarios del gremio,
que piden a la ciudad alguna ayuda para enjugar los gastos hechos con motivo de las fiestas celebradas por el parto de la princesa, alegando que constituyen un «gremio pobre» *"^.
No es extraño que así fuese, no sólo por el abuso de los vendedores forasteros en cuanto a poner tiendas, sino también porque éstos llevaban género variado, sin sujeción a ordenanzas, por
lo que los zamoranos no podían competir con ellos. El problema
no era sólo de Zamora, sino general, por lo que los del gremio
de tejedores de lino y cáñamo de la villa de Ollería, del reino de
Valencia, habían elevado su queja a la Junta General de Comercio y Moneda en 7 de agosto de 1788. Este organismo lo estudió
largamente y a la vista del informe, estando Carlos III en Aranjuez a 14 de diciembre de 1784 expide una cédula en que libera
al gremio de toda suerte de trabas. Quedan en libertad de fa1129 Acta del citado 28 de noviembre. Libro de Acuerdos, citado en la nota
anterior.
1130 Larruga, obra citada, t. XXXIV, pég. 121.
ii'^i Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 157. Archivo Municipal de
Zamora.
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bricar con el ancho de peine que les convenga cuantas especies de
lienzos tengan los gremios de fabricantes o tejedores particulares de lino y cáñamo, conforme a las peticiones que les haga el
público, sin distinción alguna de hombres o mujeres y sin otra
sujeción gremial o municipal en punto a marca que la rigurosa de
evitar la falta de ley y calidad de los tejidos, ya fuera de los que
eran conocidos en el reino como de los que imitasen de los de
fuera, graduando y regulando los precios para el consumo con la
mayor equidad posible. Así podrían atender a la demanda de mucha gente que pedía anchos especiales que sólo encontraban antes en las fábricas de afuera. La cédula, a la vez de liberar todos
los tejidos, echa por tierra todos los estamentos de su organización como gremio al asegurar que «esta especie de manufacturas
no necesita precisamente de dilatados aprendizaj|es y rigurosas
maestrías ; si bien de una zelosa aplicación y continuado esmero».
Para que no se produzcan abusos al amparo de esta libertad encarga su vigilancia a los intendentes, subdelegados, justicias, juntas particulares y consulados *^'*.
No debió dar los resultados apetecidos esta medida en Zamora, porque en 1786 viene a la ciudad don Manuel Pérez de Rosa,
director de la Real Fábrica de Lienzos de San Ildefonso, cumpliendo una real orden que le encomienza el estudio del problema.
Se había antes fomentado la siembra del lino, que se usaba mucho y se exportaba también a Portugal, pero a veces al pagar allí
precio muy alto, quedaban para la ciudad los desechos. El número de telares que encuentra se eleva a 300 *^'^.
En 11 de julio de 1786 se produce una medida encaminada a
proteger la producción nacional sobre la extranjera. Por real orden se hace extensiva a todos los tejedores, fueran <de lana, seda,
algodón, lino o cáñamo, que no puedan exportar sus productos
para América sin antes haberlos llevado a sellar al Fiel Sellador,
para que sólo ellos gocen las exenciones acordadas. Se establecen
tres tamaños de sello: uno grande, para paños, bayetas y tejidos
de lana; otro mediano, para seda, lino, cáñamo y algodón, y otro
pequeño, para medias, géneros de punto y otras manufacturas.
1132 Incluida en orden del gobernador, impresa, dos fols. pap. Cuadernillo.
Archivo Municipal de Zamora, XXVI, 119.
1133 Larruga, obra citada, t. XXXIV, pág. 122.
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Los sellos debían guardarse en un arca de tres llaves en la casa
del Ayuntamiento. Una de las llaves había de guardarla el corregidor o el alcalde mayor, y en su defecto el alcalde más antiguo
o el del estado noble ; la otra llave el primer diputado del común
y la tercera el procurador síndico personero. Estos tres posesores de llave elegían al fiel sellador y señalaban los días de la semana dedicados a sellar, avisando a los fabricantes. El sello se
pondría al pincipio de cada pieza para que se conserve en el retal. En las medias y géneros el sello no perforaba, sino que se
sujetaba con un hilo. Si se estropease el sello deberían llevarlo
a la Junta para componerlo **'*.
Tejedores de paño
Fueron muy populares y de clase no fina, conocidos como «paños pardos». Tenemos noticias de que en la ciudad habían un
arrendador del sello de los paños por lo menos desde 1405. Su
cometido era sellarlos antes de que salieran a la venta, bien para
la propia ciudad o para fuera de ella. Por cada medio paño pardillo cobraba un maravedí, pero si probaba que alguien había
vendido paño sin su sello tenía derecho a 60 maravedís por cada
mismo medio paño. El arrendador cargaba con toda la responsabilidad, sin que pudiera descontar nada a la ciudad por ninguna circunstancia a la hora de pagar su arriendo ^^''.
Era la rama textil con más artesanos especializados, por lo
que cuando se nombran veedores del obraje de paños aparecen
en gran número, cada grupo en su modalidad. La más antigua
noticia recogida es de 1502, en que en la sesión municipal del
lunes 3 de enero se manda al andador Diego de Mogica que junto
con Lope de Avila, tintorero que estaba presente, vaya a notificar
a los de la profesión que para el viernes próximo presenten en
consistorio las personas nombradas por veedores del oficio para
ese año, como lo mandan las reales pragmáticas. De lo contrario
n a l En el Archivo Municipal de Zamora se guardan dos copias impresas en
Madrid, en la Oficina de Blas Román, impresor de la Real Academia de Uerecho
Español y Público, Acompañan documentos sobre ella. 21 fols. pap. Cuadernillo.
Leg. XXVII-53.
i i s s Libro de ordenanzas de la ciudad. Archivo Municipal de Zamora, XV-15,
fol. »9 V.
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los mismos regidores los elegirán por su cuenta **^*. Obedientes
al mandato, el día señalado, 7 del mismo mes, los veedores del
año anterior y otros ofíciales dan los nombres de cuatro personas
de los tejedores, otros cuatro por los adobadores, otros cuatro
por los tintoreros, cardadores y peinadores, y dos por los tundidores. De ellos elige el Ayuntamiento, siendo nombrados para tejedores Francés y Antonio Vázquez; para adobadores, Alonso de
Paz y Pedro Sánchez; para los tintores, peinadores y cardadores,
a Diego de Paz y Gkjnzález Vázquez, y para los tundidores, Diego
de Barcena. En total, siete " ^ ^
El sellado de los paños pasa pronto a ser atribución de los
veedores, según vemos por una queja que se produce en 8 de
abril de 1502. Parece que los veedores se habían aprovechado a
cobrar cuatro maravedís por seUar medio paño a causa de estar
partido en dos medios paños, contando cada medio paño por uno,
o sea el doble de lo mandado "**. Esta y otras irregularidades dan
lugar unos años después a una nueva pragmática en la que se encomienda al marcador hacer los sellos, cuya orden fue leída en
consistorio en 80 de enero de 1512 y pregonada por toda la ciudad "^'.
A mediados del siglo xvi había cambiado el sistema por una
real pragmática sobre el herrete de los paños, en cuyo cumplimiento el corregidor y los regidores en la sesión de 7 de agosto
de 1551 proceden a nombrar una persona que ferretee los paños.
El elegido es un tundidor llamado Andrés Sánchez, «persona de
confianza e que lo hará bien e fielmente» "*'. Pero la designación
no tuvo efectividad hasta comienzos del año siguiente, en que en
la sesión de 15 de enero de 1552 encargan al regidor Baltaser Guerra que ordene entregar el herrete de los paños al dicho tundidor ^ " ^ El problema era que los veedores querían retener su sello,
por lo que acuerdan hacer otros dos sellos más, que se entregarían
1136
1137
1138
1139
Zamora.
1140
Zamora.
1141

Acta
Acta
Acta
Acta

del
del
del
del

mismo
mismo
mismo
mismo

dfa. Libro de Acuerdos, núm. 1.
día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
día. Libro de Acuerdos, núm. 2. Archivo Municipal de

Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
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a los veedores del gremio, quedando los dos que había en poder
del Secretario del Ayuntamiento ^^*^. Por fin parece que sólo se
encargó uno para el nuevo nombrado, cuyo herrete fue hecho por
Tibao Pinson, cerrajero de la ciudad y también relojero de la misma durante varios años *^*'. Importó la obra un ducado, ya que
el hierro lo había suministrado la ciudad "•**.
A fines del siglo xvi se recoge en las ordenanzas de la ciudad
una disposición sobre el sellado de los paños pardos. Se producían con frecuencia pleitos y denuncias sobre el modo de sellar
estos paños bajos, blanquetas y sayales que se hacían en la ciudad y no estaban comprendidos en las leyes pragmáticas del obraje
de paños. Para evitarlo se manda que en cuanto hayan terminado de hacerlos, tanto los vecinos de la ciudad como los de sus
arrabales, los lleven a sellar a los veedores del gremio o personas
que tuvieran el cargo de hacerlo, para que los que lo merezcan
por estar bien hechos se sellen con el sello de cera, y no de plomo, según la costumbre y uso antiguo inmemorial. Si no los llevaren a sellar incurrían en la pena de 200 maravedís, repartidos
entre la ciudad, juez y denunciador. Claro está que esto se refería a los paños hechos para vender, no a los que se hacían para
el uso propio o de la familia y criados ^***.
Con el tiempo el herrete de los paños volvió a ser una renta
i i ' ' ^ Acta de 29 de enero de 1552. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1143 Véase en relojeros loa datos referentes al mismo.
II-**' Acta de 10 de marzo de 1552. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1145 Artículo 168: uSohre él sellar de los paños pardos que se hazen en esta
ziudad. Otrosi por quanto a acontescido aber achaques, pleytos y devates e denunziaciones cerca de la forma de sellar los paños vaxos e blanquetas e sayales que
se hazen en esta ciudad que no son de los comprehendidos en las leyes y pregmáticas del obrage de los paños e para dar orden en lo que se debe hazer y ebitar
los dichos achaques e denunziaciones, ordenamos e mandamos que cada y quando
que algún vezino de esta ziudad e de sus arrabales acabare de obrar e poner en
perfeczion algún paño pardo, blanqueta o buriel de los que se hazen en esta ziudad
los lleven a los veedores del ofízio e personas que desto tuvieren cargo para que
estando bien obrados los sellen, o fagan sellar con sello de cera y no de plomo
guardando la costumbre y uso antiguo e ynmemorial que en esto ha abido, e si
algún paño de los sobredichos se fallare acavado de obrar en lá forma de cuando
se lleven a los dichos vehedores para se sellar que pague el dueño de pena por
cada uno duzientos maravedís repartidos por terzias partes, juez, ziudad y denunziador. Y esto se entienda en las personas que labran e facen los dichos paños
para vender y no con las personas que hazen algunos de los dichos ptiños para se
vestir ellos o sus hijos e criados por quanto el dicho sello solo sirve y ha servido
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arrendada. En 1761 la tuvo Baltasar Pérez por tres años en precio de 250 reales al año "*% y en 1794 Joaquín Alberto "*'.
No sabemos si tiene relación o no con estas alternativas, pero
lo cierto es que los nombres de veedores de paños que conocemos
son todos del siglo xvi. Sabemos que en 2 de enero de 1512 fueron nombrados para los tejedores Francisco Ramos y Pedro de
Villafáñla, para adobadores Esteban y Francisco Cabeza, y para
tintoreros Jerónimo y Alonso Palmero, No aparece ningún tundidor ^'*'. En 3 de enero de 1518 fueron elegidos Miguel Rodado
y Pedro Tejedor para tejedores, Alonso de Estrada y Juan Santos
de adobadores, y Diego de Valderas y el tintorero Antonio de pelaires. Tampoco aparece ningún tundidor ^''". En cambio, en 1514
sólo tenemos al tundidor Munio Santos, nombrado en 13 de enero "^*'. Las noticias de 1515 señalan por los tej|edores a Antonio
de la Peña y Juan Ramos; por los adobadores, Alonso de Estrada
y Francisco Champocas ; por los pelaires, Antonio Toresano y el
ya conocido tintorero Antonio "°^. La elección de 1516 tiene lugar el 11 de enero. Gonzalo de la Fuente y Cristóbal de la Torre
son elegidos por los tejedores, Francisco de Estrada y Miguel de
la Cuesta por los adobadores y Diego de Paz y el tintorero Jerónimo por los pelaires "*^. Nuevamente en 1517 encontramos
sólo tundidores, esta vez dos, nombrados el 6 de febrero. Se llaman Alonso de Zamora y Diego de Baracino (?) "*^.
De 1518 no sabemos en quienes recayeron los cargos, pero en
cambio es en este año cuando se pone orden en la venta de lienzos y paños por vendedores que venían a la feria poniendo su
de rexistro e para quenta de los paños que se labran para bender para repartir el
alcavala; conque desto no pueda denunziar ninguno sino fueren los dichos bebedores si se fiziere sea libre el denunziado.» Ordenanzas de la ciudad referenciadas
en la nota 818.
1146 Acta de 15 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 134. Archivo Municipal de
Zamora.
ii-*r Acta de 26 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 167. Archivo Municipal de
Zamora.
11^8 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 1. Archivo Municipal de
Zamora.
11*9 Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos, núm. 3. Archivo Municipal de
Zamora.
l i s o Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1151 Acta de 15 de enero. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1152 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1153 Acta del mismo día. Libro de acuerdos, citado en la nota anterior.
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tienda donde les parecía, en perjuicio del gremio de los de la
ciudad. Ya lo vimos al tratar de los tejedores de lienzo, pero lo
recordamos aquí Por acuerdo municipal de 28 de mayo se les
manda que en adelante los de lienzos se aposenten en la calle
del Riego y los de paños en la Costanilla, penando la contravención con 2.000 maravedís. Cada año se nombrarían uno o dos aposentadores que llevaran cuenta de su cumplimiento, así como de
lo que cada cual debía de pagar por posada *^*'*.
En 1519 volvemos a tener noticia de los veedores. El 10 de
enero son elegidos por los tejedores Gonzalo de la Fuente y Antonio de Torres; por los adobadores, Juan de Estrada y Alonso
Esteban, el pelaire Cristóbal de Oviedo y el tintorero Jerónimo ^'^^^. En 1520 volvemos a encontrar tundidores, pero faltan los
adobadores. En 9 de enero aparecen Zamora y Pedro de Paz por
los tejedores, Juan Santos y Alonso de Estrada como pelaires, y
el tintorero Pedro de Paz. En 17 de febrero, como tundidores, Pedro Munio y Cristóbal "**.
En adelante encontraremos algunas irregularidades, faltando
de la lista de los nombramientos unas veces unos y otras otros.
Así vemos que en 1582 no hubo ni tundidor ni tintorero, y de los
adobadores sólo uno, Juan de Estrada. Los tejedores fueron
Alonso de Paz y Alonso Ramos, y los pelaires Luis de Castro y
Francisco de Toro *"'. En 1588 no se nombran ni tundidor ni
tintorero, y por los pelaires sólo uno, Martín Mercado, que se titula peinador y cardador. Por los tejedores un toresano, cuyo nombre no cita. Adobadores, Francisco Sánchez y Juan de Estrada ""*. En el año siguiente, de 1584, hay más regularidad. Aparecen por los tejedores Francisco de Zamora y Juan Santos; por
los adobadores, Diego de Arista y Alonso de Éntrala, «el mozo» ;
de pelaires, Francisco Ramírez y Simón de Castro, y como tinto1154 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núoa. 4. Archivo Municipal de
Zamora.
1155 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1156 Actas de los respectivos días. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
115 7 Acta de 23 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Zamora.
1158 Todos nombrados el 4 de febrero, menos los adobadores, que se nombraron el 17 del mismo mes. Actas de los respectivos días. Libro de Acuerdos, citado
en la nota anterior.
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rero, Jerónimo "**. Después de un año sin noticias tenemos un
corto nombramiento en 1536, en que sólo aparecen los tejedores
y los pelaires. Son los primeros Pedro de Villalpando y Francisco
García y los segundos Diego Rodríguez y Diego de Castro """.
Nueva falta de noticias en 1537 y nueva irregularidad en 1538,
en que son elegidos en 7 de enero los tejedores Pedro de Villalpando y Diego Ramos, el pelaire Alonso Muñoz y el peinador y
cardador Pedro de Villalpando, y el 1 de febrero el adobador Diego Hernández " * \ En 1539 sólo se nombran los dos tejedores,
Antonio de Torres y Antonio de Santa Cruz, elegidos el 10 de
enero ^"^. Todavía en 1541 se producen los nombramientos con
cierta normalidad, teniendo por tejedores a Juan Santos y Francisco Sánchez, por adobadores a Alonso Fernández y Alonso Sánchez, por cardadores a Juan Rodríguez y Francisco Sánchez y
por tintorero al ya conocido Jerónimo ^"^.
Los años siguientes hasta fin del siglo xvi se caracterizan todos por su irregularidad, por lo que nos parece de más provecho
enumerar los nombres de los veedores de cada clase con anotación
del año en que figuraron. La relación es como sigue:
Tejedores: Juan Mateos y Pedro de Ledesma, 3 octubre 1544.
Francisco de Matamoros, 14 enero 1547. Antonio González y Andrés Páez, 9 enero 1548. Alonso Feo y Diego de Zamora, 9 enero
1551. Juan Dedrón y Antonio González, 21 enero 1553 "**.
Pelaires: Gonzalo Váez y Juan de Toro, 9 enero 1548. Alonso
de Castro y Juan González, 9 enero 1551. Villazamiel y Lubian
García, 27 febrero 1553 " " .
Adobadores: Pedro Galindo y Gaspar de Estrada, 13 febrero
1553 " « ^
Tundidores: Andrés Sánchez y Alonso Moran, 6 julio 1548. El
1159 Acta de 9 de enero. Libro de Acuerdos, citado en
1160 Acta de 9 de enero. Libro de Acuerdos, citado en
1161 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 6.
Zamora.
1162 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en
1163 Acta de 3 de enero. Libro de Acuerdos, citado en
ii<>* Actas respectivas. Libros de Acuerdos, núms. 7, 8
pal de Zamora.
1165 Actas respectivas. Libro de Acuerdos, núms. 8 y
de Zamora.
1166 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9.
Zamora.
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mismo Andrés Sánchez y Alonso Villagarcía, 18 enero 1558. El
mismo Andrés Sánchez y Pedro de San Martín, 5 febrero 1563.
Alonso Sánchez y otra vez Alonso de Villagarcía, 24 enero 1573 ^^"'.
También aparecen sin especificar su especialidad entre los veedores de paños los nombres siguientes: Juan de Éntrala Serrano,
Francisco Rodríguez «el mozo», Gómez del Castillo, Francisco Benito y Juan Cedrón, todos ellos elegidos en 11 de enero de 1549 ^''"'.
Del siglo XVII sólo tenemos los nombres de Alonso García y
Gregorio Martínez como veedores de tundidores en 14 de abril de
1606 "''''. Sabemos que las fábricas de paños zamoranas participan de la general decadencia de los tiempos, como vimos ocurría
con los tejedores de lienzo. En el reinado de Carlos II acabaron
de consumirse las de la ciudad y su jurisdicción hasta el extremo
de que el gremio del obraje de paños renunció a la renta del sello
por no poder costearlo " ' " . A comienzos del verano de 1775 los
fabricantes de paños de la ciudad y la Casa Galera, que también
tenía talleres de estos, elevan una petición al monarca para que
se les sea guardada la exención del pago de alcabalas y cientos
concedida a los fabricantes de paños. El 18 de junio se expide
la real orden, y recibida por el intendente el día 27, la lleva al
Ayuntamiento, dando cuenta de ella en la sesión de 6 de julio.
El rey, con el informe de los directores generales de rentas sobre
el recurso presentado, les concede la exención de alcabalas y cientos en las primeras ventas al pie de las fábricas más las demás
gracias contenidas en el real decreto de 18 de junio de 1750, aunque no les correspondían por ser los paños pardos de inferior categoría, pero que les concede ahora a fin de que puedan reparar
la decadencia que padecen. También les perdona todas las deudas
que han contraído con las rentas provinciales a causa de su pobreza, recordando la obligación de sellar las piezas y otras medidas para evitar fraudes"".
1167
Archivo
1168
Zamora.
1169
Zamora.
1170
1171
Zamora.

Actas de los respectivos días. Libros de Acuerdos, iiúms. 8, 9, 11 y 13Municipal de Zamora.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 9. Archivo Muntópal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 20. Archivo Municipal de
Fernández Duro, obra citada, t. I I I , pág. 20.
Acta de 6 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 148. Archivo Municipal de
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Tuvo un nuevo remozamiento cuando en 11 de j|ulio de 1786
se mandó poner un nuevo sello a todas las mercaderías que fuesen para América, a cuya cédula real ya hemos hecho alusión al
tratar de los tejedores de lienzo. La finalidad era que se distinguieran bien de las otras producciones extranjeras para que pudieran disfrutar de las exenciones que tenían concedidas las fábricas nacionales. La Junta General de Comercio y Moneda mandó
al gobernador a la par de la comunicación un paquete con tres
punzones del nuevo sello o contramarca, como asimismo los ejemplares de plomos en que se debe grabar según esta real cédula.
Con este motivo recuerda a los fabricantes la obligación que tienen de poner su marca, así como el sello de los veedores del gremio, bajo pena de perder el género, castigando también a quien
falsificase los sellos. Pide una muestra de los sellos de todas las
fábricas y a continuación se dan normas sobre el sellado y tamaño de los sellos, de los que corresponde a los paños, bayetas y
terciopelos de lana el sello grande ^"^. La orden es recordada por
el corregidor el 6 de diciembre de este mismo año ^^'^.

Tejedores de estameñas,

barraganes y jergas

Los que trabajaban las estameñas o tejidos de lana hechos con
estambre debieron ser escasos, pero llegaron a constituir durante
algunos años una modalidad independiente de los tejedores de
paños, hasta el punto de tener noticia de veedores y ordenanzas
propias. Con todo su organización gremial fue precaria y de época tardía, pues hasta los comienzos del año 1588 no se plantean
la necesidad de tener veedores. En los primeros días de enero de
este año en que se elegían veedores para los demás gremios encargaron los munícipes al regidor don Antonio Vázquez que informase sobre quién convenía que fuese nombrado para veedor de
estameñas, y en la sesión de 8 de este mes se dio el nombre de
Andrés Rodríguez como buen oficial, por lo que aprobaron su
nombramiento, pasándole comunicación para que se presentase a
1172 Acta de 26 de octubre. Libro de Acuerdos, núm. 159. Archivo Municipal
de Zamora.
1173 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, cit&do en la nota anterior.
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jurar el cargo ^^'*. Después de este singular nombramiento no tenemos más datos hasta el siglo xviii.
Durante el reinado de Felipe I I I parece que se hicieron ordenanzas de jergueros a la vez de las de otros gremios, pero no las
conocemos ^"'. En cuanto a las ordenanzas de estameñeros, comenzaron a elaborarse en 1750 " ' " , pero no tenemos noticia de
su presentación al Ayuntamiento hasta el 7 de octubre de 1756, en
que acompañando un memorial suplican su aprobación. Nombran
a los regidores Juan de Villafañe y Jerónimo Manrique para que
las examinen y vean si hay que modificar algo antes de aprobarlas " " . Desgraciadamente, su texto no ha llegado a nosotros entre la documentación conocida, aunque por las noticias posteriores sabemos que tenía establecido el examen para obtener la titulación, con los acostumbrados nombramientos de veedores y examinadores.
Un fabricante de paños dedicado a esta modalidad encontramos en 1777. El 19 de febrero de este año Manuel llamos presenta un memorial a la ciudad diciendo que ha tejpLdo estameñas y
jergas y «ha peinado y cardado lana» en la ciudad de Toro, y
al venir a establecerse en Zamora le informan de que tiene que
examinarse, a pesar de tener su título de aUá. Los regidores
acuerdan que presente el título a los veedores y examinadores del
gremio para que le den el pase o permiso correspondiente o digan
qué es lo que es costumbre hacer. Los veedores y examinadores
informan favorablemente y en 6 de marzo obtiene la autorización, previo consentimiento del corregidor " " .
Unos años después, en 1785, les vemos actuar en unión de
los fabricantes de paños como un solo gremio con motivo de la
protesta que presentan en el Ayuntamiento sobre que la abadesa del convento de la Concepción cada vez les exige más derechos
por el adobo de sus tejidos en el Pisón, propiedad de este conven117* Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 14. Archivo Municipal de
Zamora.
1175 Fernández Duro, obra citada, t. II, pág. 438.
1176 Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 145.
1177 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 129. Archivo Municipal
de Zamora.
1178 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 150. Archivo Municipal de
Zamora.
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to. Comisionan a don Pedro Munguía Docampo para que pase a
entrevistarse con la abadesa, rogándole que no haga modificaciones en este cobro "^*.
Sabemos también que bajo Carlos IV hubo en la ciudad una
fábrica de paños y estameñas en la Casa Galera, o cárcel de mujeres, dirigida por el maestro Ignacio Reboyo, o Reboiro, que
en 1775 reclama la exención de alcabalas y cientos "*". La autoridad de Reboyo choca con los veedores del gremio y fiel medidor de la ciudad, Joaquín Alberto, que se toma el derecho de
entrar a medir los paños que fabrican y venden al por mayor.
La disputa se inicia el 14 de febrero de 1787, en que los veedores
y examinadores del oficio de estameña de la ciudad se quejan
ante el Ayuntamiento presentando un memorial en que dicen haber pasado a la fábrica de la Galera a reconocer las estameñas que
fabrican, por tener noticia de que no son como deben y que el
director maestro Reboiro no sólo no les dejó entrar, sino que
les ultrajó gravísimamente, suponiendo que no tenían que entender con dicha fábrica. La ciudad acuerda que puesto que la fábrica está bajo el cuidado y protección de don José Boza, arcediano, se le dé cuenta de lo ocurrido para que amoneste al director y le ordene dej|e de ejercer su derecho a los veedores quejosos, enseñándole las telas hechas bajo apercibimiento de tomar
las medidas adecuadas '"^. El arcediano dio excusas al procura^
dor del común Francisco Patón, que fue el encargado de decíselo,
y prometió que en adelante se facilitaría a los veedores y examinadores su cometido ^"^.
La competencia con el fiel medidor se reprodujo unos años
después y dio lugar a un pleito en la Chancillería de Valladolid.
El director de la Casa Galera, que sigue siendo el mismo, alega
la real orden de 1779 por la que están exentos de fiscalización.
Posteriormente se le pide al fiel medidor su título, ya en 9 de
mayo de 1795, así como informe sobre la facultad y privilegio que
1179
Zamora.
1180
Zamora.
1181
Zamora.
1182

Acta de 6 de mayo. Libro de Acuerdos, núm. 158. Archivo Municipal de
Acta de 6 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 148. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 160. Archivo Municipal de
Acta de 22 de marzo. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
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le asiste y capítulo de las ordenanzas de la ciudad en que se expresan sus cargos y atribuciones "*^. La contestación de la ciudad en defensa de su representado es muy curiosa, denotando
una ignorancia absoluta de sus propias ordenanzas municipales.
Dice que no puede aportar documentación porque por unos deterioros que hubo en el edificio está el archivo revuelto y que
además tienen muchos privilegios enviados para confirmar a la
corte y no saben si los que piden estarán entre ellos. No pudiendo presentar pruebas se acoge a la socorrida afirmación de que
de tiempo inmemorial se viene nombrando fiel medidor, sin que
nadie se haya quejado. Que el antecesor de éste, llamado José
Alberto, que murió a los noventa años, estuvo sirviendo el cargo
durante veinte y que con él tampoco hubo quejas, sino que, antes
bien, los propios fabricantes tenían interés en buscar al fiel medidor para que midiera las piezas que vende al por mayor para
más garantía de sus clientes, y que por medir cada pieza y poner
la señal suya con la medida anotaba cobraba sólo 16 reales, que
le pagaban entre el fabricante y el comprador ^^'*.
La última noticia recogida de los tejedores de estameñas la
aporta el artesano Manuel Fernández, que en 2 de diciembre de
1790 pide permiso a la ciudad para tender en el balcón de su casa
en la plaza los paños y estameñas de su fabricación. La contestación es tan ambigua como de costumbre, pues se limitan a decir
que se observe la ley como se venía haciendo **'°.
En cuanto a los tejedores de barraganes o telas de lana impenetrable al agua, de que se hacían los abrigos, llamados también
barraganes, sólo tenemos dos referencias de una misma persona.
Es la primera de 24 de julio de 1726, en que Felipe José Moreno,
«maestro barraganero», pone en conocimiento del Municipio que
ha llegado una provisión real de la Chancillería de Valladolid en
que le dan la razón en el pleito que sostiene con la ciudad sobre
un préstamo que ésta le hizo para establecerse ^^'*. La segunda
1183
Sello de
1184
provisión
1185
Zamora.
1186
Zamora.

Provisión de Carlos I V expedida por la
placa. Cuadernillo. Archivo Municij»! de
Borrador de la contestación, q u e figura
citada en la nota anterior.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos,

Chancillería. Orig. pap. 20 fols.
Zamora, XXVII-83.
en una hoja suelta, junto a la
núm. 163. Archivo Municipal de

Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 99. Archivo Municipal de
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es sobre el mismo asunto. En 6 de febrero de 1732 todavía no
había pagado a la ciudad 2.250 reales que estaba debiendo de los
3.000 que le prestó para la plantificación de la fábrica, de cuyo
pago se excusa diciendo que hay pleito pendiente en la ChanciUería de Valladolid, a quien se le ha remitido la escritura de obligación para que la haga valer y pida se le condene a pagar su
deuda " " .
Tejedores de seda
Fue una industria menos antigua en la ciudad. Tenemos noticia del avecindamiento en la primavera de 1516 de Antonio y
Ferrando Velovan, tejedores de seda, al parecer por su apellido
extranjeros. En la sesión municipal de 10 de marzo de este año,
previo el consentimiento del procurador general y de don Francisco Acebo, procurador del común, se les concedió estancia en la
ciudad para ejercer su oficio por el plazo de nueve años, excusándoles de pechos "**. La propia ciudad les facilitó alojamiento,
que quedó en dárselo gratuitamente, pagándolo ella de sus rentas de propios "*^. Para llevarlo a efecto encargaron ya en 28 de
mayo de 1517 a Juan de Forres y Juan de Mella, regidores, que
concertasen cuál debía ser el importe del alquiler ^*"'. La cantidad
acordada fue de 2.000 maravedís al año a partir del día en que
declarase bajo juramento haber asentado los telares, dando orden
en 8 de junio de extender el libramiento correspondiente y entregar la cantidad al señor García Docampo, como propietario de
la casa ' " ' . A todo esto, en 12 de junio había habido conflicto
sobre la exención de la alcabala de la seda, tanto de la que habían traído a la ciudad como de la tejida después. El tejedor
se seda Gonzalo, que era el recaudador de esta alcabala de la
ciudad, reclamó al Ayuntamiento un ducado, que era la canti1187
Zamora.
1188
Zamora.
11*9
terior.
1190
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Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 105. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 3. Archivo Municipal de
Acta de 11 de enero de 1517. Libro de Acuerdos, citado en la nota anActa del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior,
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dad que había concertado con el regidor Juan de Porres por el
género vendido por este sedero durante todo el año "'^.
Otro nuevo sedero aparece en la ciudad en julio del mismo
año, también tejedor de terciopelo. Se trata de Jácome Ricardo,
al que se menciona al tratar del arriendo de la alcabala de los
tejidos de seda. El día 10 de este mes los regidores Juan de Forres y Pedro Ordóñez de Villaquiran acuerdan que se asiente con
Sebastián de Mella, arrendador de la alcabala de la ropa vieja de
la ciudad por este año lo que se le dará por la alcabala de la
seda que ha vendido y vendiere el mencionado Jácome Ricardo,
ya que se le ha excusado por la ciudad del pago de esta alcabala,
como lo había hecho con los Velovan "*'. El 11 de diciembre llegaron al acuerdo de que el importe de esta alcabala fuese seis
ducados de oro, y el 14 de diciembre encontramos a Sebastián
de Mella cobrando un libramiento por la alcabala de la seda de
este tejedor "'*. El hecho de concertarse con este recaudador y
no con el tejedor de seda Gonzalo, que vimos antes, nos hace
pensar que no debió ser muy satisfactorio el acuerdo con aquél.
A pesar de la exención parece que Jácome Ricardo tuvo dificultades económicas para establecerse, por lo que en 20 de julio
había elevado al Ayuntamiento una solicitud pidiendo en préstamo 40.000 maravedís para el desarrollo de su industria. En la
sesión de 20 de julio le conceden el préstamo, poniendo Cristóbal
de Salamanca la diligencia notarial por el reverso de la petición.
Figuraron como fiadores Juan Benito y Antón Echapocas, vecinos de la ciudad, comprometiéndose el interesado a devolver el
dinero en el plazo de un año, o si antes los necesitasen en el plazo
de un mes a partir del día en que se les hiciese el requerimiento
a los fiadores ^"*. Acaso porque las cosas no estaban muy claras,
el señor García Docampo, propietario de la casa donde se había
establecido el sedero, volvió de su acuerdo, avisando a la ciudad
en 13 de diciembre para que le vayan buscando otra casa a partir
de San Juan de junio próximo, fecha en que termina el año de
contrato "*°. En efecto, el 25 de junio de 1518 el Ayuntamiento
1192
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manda librar el señor Docampo los 8.000 reales importe del alquiler de la casa del tejedor de sedas "'^. No estuvo descaminado el señor Docampo cuando vio el asunto poco claro, pues
a comienzos del año 1518 Jácome Ricardo había pedido ya a la
ciudad un nuevo préstamo de 1.000 maravedís para terminar de
establecer su oficio, cuya cantidad le es concedida sobre la renta
de las alcabalas en 25 de enero de dicho año, después de haber
respondido por él Diego de Góngora y ofrecido por fiadores a
Juan Enríquez, Juan Forres, García Docampo y García Fernández Docampo, haciéndose cada uno responsable de la cuarta parte del préstamo ""*. Desgraciadamente, llegado el plazo convenido Jácome Ricardo no pudo devolver los 40.000 maravedís, de
cuyo pago fue obteniendo sucesivas prórrogas hasta que transcurrido otro año más, en 20 de mayo de 1519, le dan por término
para que salde su deuda el día de Santiago. Sus fiadores se ofrecen a obligarse nuevamente por él con tal de que se retrasase la
fecha de pago hasta Santa María de agosto, lo que les es concedido "'"', sin que sepamos en qué paró el asunto, aunque sospechamos que no acabó bien, por cuanto no volvemos a encontrar en los libros de acuerdos referencias a la actividad de este
tejedor de terciopelos de seda.
Mucho tiempo pasa sin que tengamos noticia de tejedores de
seda en la ciudad. Cuando se recuerda en consistorio de 29 de
agosto de 1552 que la real pragmática sobre la seda da un plazo
de cumplimiento hasta fin de septiembre y se manda pregonar,
parece que es más por cumplimiento de una obligación que porque pudiese afectar a algún sedero establecido en Zamora ^^'".
Es preciso llegar al siglo xviii para encontrar otra propuesta
de fábrica de seda, esta vez hecha por el vecino y regidor de la
ciudad don Manuel Gómez Monje, que a comienzos de 1715 presenta su proyecto a Felipe V. Claro que este proyecto abarcaba
muchas más cosas, pues partiendo de la afirmación de que había mucha tierra sin cultivar, propone sembrar cáñamo y plantar
1197
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olivos, morales y castaños, construyendo en el río molinos y batanes. Tenía el tal regidor una casa y terrenos cerca del monte
Concejo y pedía al Ayuntamiento otros varios terrenos para dedicarlos a estos cultivos, a saber: legua y media de tierra contigua
a la suya, entre la dehesa del monte Concejo, la de Penadilla y
Valverde, en que dice no había pasto ni se aprovechaba para
nada ; un prado que bajaba de allí a la dehesa de Valverde, de
carga y media de sembradura, con un arroyo que lo baña y dos
laderas peñascosas ; otras dos laderas, a la derecha yendo a la
ciudad, por debajo de las cuales pasaba otro arroyo, y, finalmente, antes de llegar al caserío, otras dos laderas peñascosas.
Aquí plantaría castaños, moreras y morales, a los que había de
regar subiendo el agua de los arroyos próximos mencionados. Partiendo del hecho de comenzar el negocio por el cultivo de la materia prima, la seda, pedía a cambio de tantos trabajos que los
terrenos quedasen de su entera propiedad para él y sus sucesores,
pudiendo edificar o hacer conducciones de agua como quisiesen,
puesto que no se perjudicaba con ello a nadie. Pedía también al
monarca que le autorizase a mantener dentro de la ciudad los
telares necesarios para tejer la seda y que nadie del Concejo ni
de fuera de él pudiese entorpecerle el establecimiento y funcionamiento de la fábrica. Pedía asimismo poder importar los materiales de seda y lana necesarios hasta tanto que pudiera rendir el
cultivo, así como las pinturas libres de todo derecho por el plazo
de cinco años. Pero aún pedía un montón de cosas más por espacio de cincuenta años. Tal, por ej|emplo, la exención de contribución de las cuatro especies de millones o cualquier otro impuesto que se estableciese sobre géneros comestibles a partir del
momento en que se comenzase la construcción, tanto para él y
su familia como para todos los obreros y operarios, incluidas sus
familias, que interviniesen para algo en la fábrica. Que pudiese
él, o sus herederos, vender las sedas por todo el reino sin pagar
alcabalas, cientos, entradas, puertos, portazo o cualquier otro derecho. Que le dieran vivienda con la misma renta que tuvieran
las casas al ser alquiladas. Que ni a él o sus sucesores, ni a sus
administradores, maestros, oficiales o aprendices les pudieran repartir contribuciones por consumos, gabelas, alojamientos de sol-
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dados, quintas ni reclutas, ni obligarles a ser tutores o curadores
de menores, ni nombrarles para oficio público, salvo si consentían
en ello, así como que no les impidieran dedicarse a la vez a otra
actividad. Que no se permitiese establecer otra fábrica en Zamora o a menos de diez leguas de su contorno, aunque sí podían sus
vecinos plantar moreras, castaños y todo lo que quisiesen. También pedía preferencia por tiempo indefinido para la compra de
materiales, salvo si era para otra fábrica que se quisiera establecer. Que la fábrica quedaría bajo la protección real, pudiendo
poner en ella el escudo de las armas reales. Finalmente pedía tanto para él como para sus funcionarios y operarios que fuesen exentos de la jurisdicción ordinaria, nombrándose un juez delegado de
la Real Junta de Comercio que actuase en primera instancia. El
Ayuntamiento, en sesión de 12 de febrero de este mismo año decide aceptarlo si obtenía la aprobación real, dándole los terrenos
que pedía por juro de heredad para él y sus descendientes, de
cuyo acuerdo da testimonio el secretario Bernardo González de
la Torre con fecha 14. El gobernador de Zamora, conde de Ripalda, recibió la orden de la Junta para que reuniese a los regidores
y vecinos principales, sobre todo panaderos, que parece que podían ser los más perjudicados por el asunto de la plantación del
monte de donde obtenían la leña, que examinasen el proyecto y
votasen sobre si les parecía o no bien el acuerdo tomado por el
Ayuntamiento, ya que era mucho lo que pedía Manuel Gtómez
Monje y afectaba a terrenos y rentas de la comunidad. El acuerdo fue favorable a ratificar la concesión, estimando que no perjudicaba el pastoreo y redundaba en beneficio público. Mandó el
gobernador este informe a la Junta en 3 de octubre y al pasarlo
al fiscal tomó éste el acuerdo de que se pidiese nuevo informe
sobre la propiedad de los terrenos que se iban a dar, ya que no
se aclaraba si eran de realengo o del común, ni si tenía en ellos
aprovechamiento algún pueblo comarcano. Como se aclaró que
eran del común y no se perjudicaba a nadie, pasó a don Miguel
Ventura Zorrilla, regidor de Madrid, que era uno de los ministros de la Junta de Gobierno, para que decidiese sobre las exigencias ya enumeradas. Naturalmente, parecieron excesivas, por lo
que el señor Gómez Monje, autor de la propuesta, nombró su
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apoderado en la corte a don Blas Hernández de Villalpando, procurador de los Reales Consejos, el que de palabra cedió a disminuir en parte las peticiones formuladas, que al fin queron en lo
siguiente: La petición de exención de privilegios por cincuenta
años se redujo a treinta. La prohibición de montar otra fábrica
en Zamora o dentro de diez leguas le es denegada. Los demás
puntos le fueron concedidos, señalando respecto al último, referente a quedar exentos de la jurisdicción ordinaria, que gozarían
de la exención que tenía la Junta por las reales cédulas de Carlos I I y Felipe V.
Obtenido todo esto, mandó un segundo memorial, por el que
pedía licencia para llevar armas defensivas, dado que tenía que
hacer viajes para obtener las materias primas y temía por su seguridad, lo que también le fue concedido, con la condición de que
no pudiera usarlas dentro de la ciudad. Para garantía de todo
exigió se firmase una escritura en cuanto a las cesiones de terrenos y privilegios, comprometiéndose, por su parte, a tener montado y a punto uno de los telares en el plazo de dos años, y el
otro telar y la plantación de moreras terminados en el plazo de
cinco años. También se aclaró que la exención de alcabalas era
sólo para los tejidos de seda que se produjesen con el fruto de los
morales y de la hoja que de ellos se vendiese, así como del cáñamo y alfalfa durante los treinta años concedidos contados a
partir de la recogida de los primeros frutos. Después de tanto
papeleo, en 21 de agosto de 1716 se pasó a resolución del monarca, pero éste no aceptó tamaña aventura o dejó el asunto en
suspenso, porque al fin no se dictó la resolución correspondiente ^^"K
Así nuevamente caen en el vacío las disposiciones dadas con
carácter general sobre los tejedores de seda por falta de entidad
a que aplicarse. En 28 de julio de 1751 se libra de alcabalas a los
tejidos de seda a la vez que se hacía para los otros de lino, lana
y cáñamo, de lo que da cuenta el Ayuntamiento al intendente de
la provincia en la sesión de 8 de agosto de 1752 ^^*'^. Ya en 21 de
julio de 1751 Fernando VI había expedido desde San Ildefonso una
1201 Larruga, obra citada, t. XXXIV, págs. 92-106.
1202 Aota del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 12ó. Archivo Municipal de
Zamora.
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real cédula sobre que los «maestros tintoreros y torcedores de
seda» quedaban exentos de entrar en sorteo militar del mismo
modo que lo estaban los demás maestros artesanos examinados y
titulados de los demás gremios, cuya cédula es archivada en el
Ayuntamiento sin más consecuencias *^"^. En 9 de noviembre de
1786 se autoriza a los tejedores de seda y lana a variar los cánones de sus tejidos en cuanto a peine, telar y torno, para poder
competir con los productos extranjeros, a lo que ya hicimos referencia al tratar de los tejedores de paño, pero sigue la ciudad sin
tener que aplicar nada en cuanto a los tejedores de seda.
Sólo a fiens del siglo, en 1790, encontramos un nuevo intento
de rehacer esta industria a partir también de su materia. La Sociedad Económica ofrece al Ayuntamiento plantar moreras desde
la ermita de San Atilano hasta la ermita del Cristo de Morales,
y como quiera que el árbol que se pone en cualquier terreno pasa
a ser propiedad del dueño del mismo, propone que en tanto que
la ciudad no adopte por sí misma la operación de la cría de gusanos la hoja quedará a disposición de la Sociedad, que desde
luego se propone abarcar este ramo de la industria. La propuesta
es aceptada por acuerdo tomado en sesión de 22 de abril de este
mismo año, sin que sepamos que la ciudad se dedicase por fin
a la cría del gusano de seda ^^''*.

Tintoreros
Conocemos algunos nombres de los artesanos de este gremio
que se vio en parte entremezclado y supeditado a los manteros
y a los tejedores. Algo parecido a lo que ocurría con los curtidores con respecto a los zapateros.
Citaremos a un tal Antonio, que en 1513 se vio compelido por
el municipio a volver a levantar una casa que había derribado,
sobre la que el Ayuntamiento tenía un fuero de 18 maravedís "''^.
1203 c<jp. impresa en Madrid, en la imprenta de Pedro Marín. Pap., 4. fols.
Cuadernillo. Archivo Municipal de Zamora, XXV-29.
12 04 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núin. 163.
1205 Acta de 19 de septiembre de este año. Libro de Acuerdos, núm. 3. Archivo Municipal de Zamora.
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Al nombrar veedores de paños para el año 1518, después de
ios nombres de los «adobadores» y tejedores figuran los de los
tintoreros: una, el ya nombrado Antonio, del que no se da el
apellido, y otro, Gonzalo Rodríguez ^^*'*. Es curioso que el hecho
de nombrarlos por su solo nombre sólo suele ocurrir con los pertenecientes a los oficios más bajos, como los curtidores y los tintoreros, y excepcionalmente algún carpintero. También en la elección de veedores de 17 de febrero de 1538 se nombra después de
los tejiedores a un tal Jerónimo, esta vez en solitario ^^'''.
El servicio de tinte de la ciudad y casa para hacerlo estaba
arrendado por ésta a Francisco Rodríguez en 1588. En 23 de junio quiere dar cuenta de todo lo recibido para que se haga cargo
de ello el mayordomo de la ciudad *^''*. Terminadas las reparaciones, que fueron de su cuenta, se le dio por libre en 18 de julio,
haciéndose cargo de las llaves el citado mayordomo, que lo era
a la sazón Diego de Herrera ^^'". Parece que dicha casa fue ocupada indebidamente en momentos en que no había tintorero, por
lo que el municipio trata una y otra vez de echar a los caseros y
sacar a pregón el oficio ^"°.
Bajo el reinado de Carlos I I I se introduce en Zamora el cultivo de la «rubia», patrocinado por el marqués de Ustáriz, que
tiene que luchar con la apatía de los tintoresros, apegados al uso
de sustancias tradicionales, cultivándose también con éxito la
«gualda», y en tierras de Fuentelcarnero y Corrales el «zumaque»,
todos ellos necesarios al oficio de la tintorería ^^^^.
Más adelante, en 1562, sabemos que tuvo el arriendo de la casa
de los tintoreros Baltasar de Bracamonte *^'*.
Las ordenanzas de 1580 en que se dan normas conjuntas para
éstos y los manteros ^^", son muy interesantes en cuanto a la téc1206
Zamora.
1207
Zamora.
1208
1209
1210
1211
121^
Zamora.
1213

Acta de 3 de enero. Libro de Acuerdos, núm. 4. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota
Actas de 1 de agosto y 28 de julio. Libro citado en la nota
Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 181.
Acta de 31 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo

anterior.
anterior.
anterior.
Municipal de

Véase apéndice VI y texto correspondiente en «Manteros y tintoreros».
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nica para la obtención de los colores, y a ellas nos remitimos,
por haber sido ya comentadas al estudiar los manteros.
Esta supeditación del oficio a los manteros y tejedores llevó
a desvirtuar su gremio al punto de que en la segunda mitad del
siglo XVIII se produjo una queja sobre ello. A la Junta General de
Comercio y Moneda llegó un memorial en el verano de 1771 sobre
los abusos introducidos en el arte de los tintoreros por haberse
puesto a teñir los propios tejedores, contra lo prevenido en las leyes, que prohiben que pueda un mismo sujeto ser fabricante y
tintorero a la vez. Por otra parte, parece que algunas ciudades
se han propasado a dar títulos de maestros de este oficio sin ser
examinados, en contravención a las ordenanzas para las artes de
tintoreros de lana y seda, expedidas en 10 de noviembre de 1757,
en las que se dispone además que para poder examinarse han de
tener cierto número de años de práctica, salvo casos excepcionales de dispensa real. Como consecuencia, no están bien dados los
tintes y se perjiüdican las fábricas al hacer tejidos que no tienen
la calidad de colorido que debieran tener. Se acusa a las autoridades provinciales de no vigilar el cumplimiento de las leyes después de haber sido concedidos privilegios y gracias a sus artesanos para fomentar el oficio de tintoreros. En vista de ello la Junta acuerda recoger los títulos o cartas de examen que se hubiesen despachado sin las formalidades prevenidas por las ordenanzas, notificando a los fabricantes de tejidos que en adelante se
abstengan de teñir, so pena de castigo. Como por el hecho de
haber prescindido de ellos se han ausentado los tintoreros de muchos lugares en que hay fábricas, se da el plazo de cuatro meses
a partir del día de la notificación para que los tejedores busquen
maestros tintoreros para sus fábricas.
También había llegado a conocimiento de la Junta que ante
la situación de penuria del oficio algunos maestros hacían «barato», o rebajas, para quitar la obra a otros, y luego, para no salir
perdiendo, hacían su trabajo con materiales de mala calidad o en
proporción inferior a lo conveniente, por lo que salen los colores manchados y sin lustre ni permanencia. Para evitarlo mandan
que donde haya suficiente número de maestros elijan los veedores que hagan las visitas denunciando los géneros que no estén
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bien teñidos y les quemen o tiren los ingredientes falsos. El intendente de Zamora recibe esta orden y la comunica al corregidor,
que a su vez la presenta al municipio en la sesión de 18 de julio
de este año de 1771 ^^**.
Como consecuencia de estas medidas vuelven los tintoreros a
adquirir importancia. En 7 de septiembre de 1775 José Díaz Gómez, «maestro de tintorería y pasamanería», se presenta en la ciudad exhibiendo su título y solicitando vecindad, con la exigencia
de que han de cesar en el oficio todos los que no estén examinados. Los regidores acuerdan admitirle y que ponga su taller, ofreciendo tenerle en cuenta a primeros de año, cuando se hagan los
nombramientos de veedores. Pero en tanto le dicen que respecto
a lo demás de su petición «use su derecho como le convenga», con
lo que no se comprometen a nada ^^**. Dueño de la situación así
lo hace, pues en 13 de abril de 1780 los tintoreros de la ciudad
Rafael Lorenzo y otros a quienes representa entregan un memorial a la ciudad diciendo que siempre ha habido costumbre que
puedan teñir de «negro basto» sin contradicción alguna y que
ahora uno que se dice «maestro pasamanero» pretende impidírselo embargándoles los tintes y calderas, con lo que les causa
grave perjuicio, sin que sepan por qué razón se han cobrado algunas multas. Con ello —alegan— se les priva de sus cortos intereses y al pasamanero de sus mayores ganancias. El Ayuntamiento no tiene ya más remedio que afrontar la situación y acuerda
que se siga lo que siempre ha sido costumbre y que no se hagan
innovaciones ^^^*. Pero el tintorero pasamanero no cede y continúa actuando contra todo el que no está examinado. El 18 de
marzo de 1784 los tintoreros Dionisio Pérez, Francisco Rodríguez,
Isabel Alfageme, Josefa Paüeda, Juana Lozano y María Pedrero
—como vemos casi todas mujeres—, en su nombre y en el de los
demás del oficio, presentan otro memorial en que se insiste sobre la costumbre de teñir de negro basto, quejándose de la prohibición del que siempre llaman pasamanero. Solicitan del Ayun1214 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 144.
1215 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 149. Archivo Municipal de
Zamora.
1216 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 153. Archivo Municipal de
Zamora.
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tamiento que revoque la orden de cerrar sus talleres, que son su
único medio de sustento. Los regidores nombran a don José Antonio de Barcia para que examine el asunto, sin que hayamos recogido noticia sobre la solución dada, aunque sospechamos que
sería muy semejante a la de la primera vez '^^'.
Atraídos por la escasez de titulados vemos acudir a Zamora
nuevos artesanos. En 1785 solicita avecindarse en la ciudad Fernando Fernández, maestro tintorero vecino de Toro, cuya petición le es concedida ^^". Tres años después viene Diego Nieva,
vecino de Valladolid, que se titula nada menos que «maestro de
tintura de varios colores y de bordar en bastidor y hacer flores y
otras manufacturas», que ofrece establecerse en la ciudad. Para
ello solicita una ayuda del Ayuntamiento para los gastos de instalación de de fábrica. Los regidores, que ya han escarmentado
de otros casos semejantes de ayuda, no se fían y pasan la solicitud
a la Sociedad Económica de Amigos del País para que emita un
informe, que resulta no ser favorable, por lo que le es denegada
la ayuda ^^''.
De las últimas noticias recogidas sabemos que a fines del siglo xviii en término de Zamora se cogía bastante cantidad de
gualda, que usaban los tintoreros. Parece que los tratantes la compraban para revender y los tintoreros de la ciudad tenían a veces
que adquirirlas en sus almacenes a precios abusivos. Por otra
parte, en años de escasez venían a comprarla aquí de toda Castilla, con lo que salían más perjudicados los que tenían que venir
de más lejos, ya que sólo en Castilla la Vieja venían a consumir
al año 200.000 arrobas. También se defrauda a los tintoreros en
el añil, cochinilla, aguafuerte, piedra alumbre, caparrosa, brasil
y campeche. La mayor carestía, escasez y adulteración corresponde al añil. La gualda recogida en la provincia de Zamora solía
ascender por estonces a 22.000 arrobas, y casi toda salía para las
fábricas de otras provincias ^^^*.
Finalmente tenemos noticia del avecindamiento en la ciudad
1217 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 157.
1218 Acta de 27 d e enero. Libro de Acuerdos, núm. 158.
1219 Acta de 25 de septiembre de 1788. Libro de Acuerdos, núm. 161. Archivo
Municipal de Zamora.
1220 Larruga, obra citada, t. X X X I V , pág. 89.
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de José Bartolomé Diez, tintorero vecino de Toro, que presenta
carta de examen en 28 de septiembre de 1801 *^*^.
Zapateros
Parece que este gremio carecía de ordenanzas propias en los
primeros años del siglo xvi. Tenían sus tiendas en las calles de
Balborraz y de la Zapatería^^^^, y en la primera de ellas estaban
radicados los puestos de venta de suelas al por menor ^^^^.
Tenían ima cofradía gremial con los Santos Crispín y Crispiniano por patronos, que fue muy duradera, fundiéndose ya en
1864 con la de Jesús Nazareno. Celebraban sus reuniones en la
capilla del Perpetuo Socorro, de la iglesia de San Juan de Puerta
Nueva, donde se conservan las imágenes de los santos y el Nazareno ^^**.
Las primeras noticias que tenemos de los zapateros de Zamora son las relacionadas con el famoso «motín de la trucha», al
que dio lugar en 1158 la discusión entre un zapatero que acababa
de comprar una trucha y el criado de un noble que pretendía quitársela haciendo valer su derecho de preferencia de compra en el
mercado. A la defensa del zapatero acudieron los demás oficiales
de su gremio, generalizándose una pelea y complicándose las cosas hasta llegar al final desastroso de la huida en masa hacia Portugal de los pobladores de la ciudad, dejando sólo en ella los
1221 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 174. Archivo Municipal de
Zamora.
1222 Véase referencia en la ordenanza de curtidores, artículo 5. Apéndice I V .
En las ordenanzas municipales de la ciudad, artículo 167, se dice textualmente:
«Las calles do biben los zapateros que son en la rúa Balborraz y la Zapatería...»
Ordenanzas referenciadas en la nota 818.
1223 E J , gi j,gt¡j j g 21 de junio de 1690 se hace referencia a ello al señalar que
los impuestos de esta venta estaban a cargo de José Serrano, teniente de alcalde
de las casas del Ayuntamiento.
1224 En el preámbulo de las ordenanzas de 1864 de la Hermandad de la Caridad, con el titulo de Jesús Nazareno y los Mártires San Crispín y San Crispiniano, sita en la iglesia de San Juan de Puertanueva, se dice: «Que para restaurar
la antigua Hermandad de Jesús Nazareno y de Sn. Crispin y Sn. Crispiniano, fundadas en la Yglesia de San Juan de esta ciudad...», se reúnen para recordar las
ordenanzas. También se conserva en este archivo parroquial el Libro de Acuerdos
de la Hermandad de Jesús Nazareno del Gremio de Obra Prima. Comienza en el
año 1900 y dice al folio 1 que «los libros antiguos de cuentas y fundación desaparecieron en la riada de 1860, por haberse anegado la casa del Sr. Administrador ¡
estos datos los recogí de los hermanos mas antiguos».
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clérigos y los ancianos. De ello ya hicimos mención al tratar de
los boteros y pelliteros, por haber capitaneado el motín un pellitero llamado Benito, por lo que nos remitimos a lo dicho en cuanto
a cómo se produjeron los hechos "^^.
Pero los primeros nombres de zapateros que conocemos son
ya del siglo xvi. Sabemos que en 26 de enero de 1502 Germán
Ferrández, zapatero, vendió al mayordomo de la cofradía de San
Ildefonso unas casas en la callejuela que va de Balborraz y la
iglesia de Santa Olalla, cuyas casas lindaban con las de otro zapatero llamado Alonso de Valencia ^^*®. También conocemos el
nombre de Alonso Asero del que sabemos puso tienda «cabe Alonso Triviño» por el plazo de tres años a contar desde 1." de enero
de 1516, según propuesta a la ciudad de 7 de agosto del año anterior ^^^' y remate a su favor de 10 de septiembre, después de pregonado el puesto y transcurridos tres días del pregón ^***. Por las
noticias siguientes nos enteramos de que valiéndose de la falta
de ordenanzas usaba con frecuencia para sus trabajos cuero de
caballo, lo que no era considerado lícito, por lo que en 28 de
julio de 1535 tuvo que intervenir el Ayuntamiento, ordenando
que en adelante ningún zapatero pudiera tener en su casa cuero
caballar, ni de muía, ni de asno, bajo pena de 2.000 maravedís
y el cuero perdido. Fundamentan este acuerdo en que la experiencia les ha hecho ver que con frecuencia se encuentra en la
ciudad calzado hecho con estos géneros, por lo que lo mandan
pregonar para conocimiento general ^^^^.
Pero un gremio de tanta utilidad pública no podía continuar
así, por lo que la ciudad había ya acordado en 9 de noviembre
de 1551 que los regidores Ordóñez Ruiz de Villaquirán y Baltasar Guerra de la Vega se jtunten con el señor corregidor para redactar las ordenanzas que les pareciesen convenientes *^". No
1225 Véase nota 207.
1226 Escritura que se conserva en la documentación del convento de Santo
Domingo, de Zamora, leg. 199 de la Sección de Clero Secular y Regular del Archivo Histórico Nacional.
1227 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 8. Archivo Municipal de
2^amora.
1228 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1229 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 5. Archivo Municipal de
Zamora.
1230 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núin. 9. Archivo Municipal de
Zamora.
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fueron muy gustosos en hacerlo, pues en la sesión de 18 de noviembre se les conmina a que se reúnan para redactar dichas ordenanzas del calzado el próximo domingo, bajo pena de un florín ^^'^,
Debieron al fin cumplir su encargo, por cuanto en 8 de enero de
1552 aparecen los primeros veedores de zapateros, elegidos «conforme a las ordenanzas hechas», que fueron Antonio de Torres
y Luis Fadare( ?). En esta misma acta se mencionan como del
oficio a Cristóbal de Porras y Cristóbal Martín, que hicieron la
presentación de los veedores ^^^^. Las ordenanzas de 1552 fueron
aprobadas por los regidores de la ciudad en 22 de enero de aquel
mismo año y llevadas al Consejo para su aprobación ^^^^.
No conocemos el texto de tales ordenanzas y aun pensamos
que es muy posible que no fueran otras que las mismas incluidas en las ordenanzas generales de la ciudad, ya que fueron redactadas por dos regidores y el corregidor, sin intervención de
los artesanos del gremio. En estas ordenanzas municipales de la
ciudad se dice que en la ordenanza «antigua» de zapateros figuraba el derecho de éstos a revisar y herretear con el herrete de la
ciudad los cueros de los curtidores. Una vez sellados no podían
llevarlos a vender a fuera sin antes haberlos pregonado por las
calles en que vivían los zapateros, que eran las de Balborraz y
la Zapatería, ya que éstos tenían preferencia de compra. Esta
disposición parece que dio lugar a muchas denuncias y perjuicios
por lo que algunos años después fue revocada, lo que no impidió
que en 22 de septiembre de 1623 fuera revocada esta revocación,
nombrando de inmediato herreteadores en 9 de octubre "**. La
otra disposición que conocemos a través de las ordenanzas muni123X Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos, citado en la nota anterior.
1232 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1233 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1234 Art. 167: «... Otrosi por quanto entre las hordenanzas viejas de los zapateros hay una que dispone cerca de que los curtidores de esta Jáudad después
de curtidos los cueros de vaca y enjutos se Ueben e ferreteen en el yerro de la
ciudad e sellados no los puedan vender para fuera de la ciudad sin primero pregonarlo en las calles do biven los zapateros por si los quisieren por el tanto y otras
cosas, la qual dicha ordenanza en algunas cosas de ella pareze que solo a servido de
achaque para fazer muchas denunziaziones, rebocamos e annulamos e damos por
ninguna e de ningún efecto e valor la dicha ordenanza en cuanto a lo suso dicho...»
En nota al margen d i c e : «En veyntidos de Septiembre de mil seiszientos veyntitres (1623) ay acuerdo de la ciudad en que se reboca esta ordenanza y se mandan
ferretear los cueros. Y en 9 de octubre del dicho año se nombraron ferreteadores.»
Ordenanza referenci&da en la nota 318.
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cipales de la ciudad, que alude también a costumbre antigua, es
la que permite a los zapateros de obra gruesa, o basta, que puedan untar, teñir y aderezar en sus casas las «empeñas» de los zapatos que hacen, pues de ello no viene daño ni perjuicio para
nadie, sino provecho para los pastores y labradores, que son los
que compran esta clase de calzado. Por ello prohibe a los veedores de los «zurradores» que se les moleste a tales zapateros por
este motivo "^^.
En el mismo verano de 1552 en que hemos dicho se hizo una
ordenanza de zapateros llegó del Consejo una carta acerca de la
necesidad de fijar los precios del calzado. Convocados en 21 de
julio por el teniente de corregidor fueron leídas las ordenanzas hechas a este respecto por la villa de Madrid para que sirvieran de
pauta, después de lo cual nombraron a los regidores Alonso Ordóñez, Antonio Ramírez y Ordón Ruiz de Villaquirán para que
convocasen a doce personas del oficio y juntos con el teniente de
corregidor fijiasen el arancel correspondiente para ser enviado al
Consejo Real '^^°. La primera reunión tuvo lugar el 1 de agosto
a las cuatro de la tarde, en las casas del Consistorio, pero su debate fue largo, ya que hasta el 18 de noviembre no encontramos
la propuesta de que se den a conocer por pregón y se mande cumplir ^^^'. El día 21 es aceptado este arancel por el municipio y al
día siguiente se dio el pregón por toda la ciudad al son de atabales, enviándolo al Consejo para su confirmación *^^*.
Los nombramientos de veedores debieron continuar, sin que
sepamos en qué momento se determina que uno de ellos sea de
los zapateros de obra prima o labor fina, y otro de los de obra
1235 Art. 175: «Sobre el teñir y untar en sus casas los zapateros de obra gruesa las empeñas de los zapatos. Otrosi atent» al pedimento hecho por los zapateros
de obra gruesa de esta ziudad y las declaraziones que por mandado del reximiento
de ella fizieren los veedores del ofizio de zurradores, ordenamos y mandamos que
en esta dicha ciudad y su tierra se guarde la costumbre antigua ynmemorial que
a abido de que los zapateros de obra gruesa puedan untar e teñi e aderezar en
sus casas las empeñas de los zapatos que hazen, pues de ello no biene d&ño ni perjuizio a nadie, antes es provecho de los pobres e de los labradores e pastores que
compran los dichos zapatos e que sobre ello agora ni en ningún tiempo sean denunziados ni molestados.» Ordenanza referenciada en la nota 318.
1236 Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos, núm. 9. Archivo Municipal d e
Zamora.
1237 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, reseñado en la nota anterior.
123 8 Acta del mismo día. Libro d e Acuerdos, citado en la nota anterior.
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gruesa, encontrando el primer nombramiento con esta distinción
en 1558, en que en 30 de enero son elegidos Cristóbal Martín —el
que fue presentador de los veedores de 1552— para los zapateros
del primer grupo, y Alonso de Zamora para los del segundo "^^.
También parece que en las primeras ordenanzas estaba previsto
un zapatero para veedor de los curtidores, con cuyo gremio ya
hemos visto tenían una estrecha relación, pues en 13 de marzo
de este mismo año de 1553 se encarga al corregidor para que trate
con el zapatero Antonio de Torres, «veedor de curtidores», sobre
el salario que debe cobrar éste por tíisar el valor de la suela que
se ha de vender a los zapateros y que lo que sume por el año
se haga asiento con él para que se lo pague la ciudad. Tres días
después llegaron al acuerdo de que fueran 8.000 maravedís al año
a contar del día en que el señor corregidor le diese el mandamiento para poder ejercer esta función, pagándole por tercios del año
de los bienes de propios de la ciudad ^^**.
Aparte de los zapateros de hacer zapatos estaban los «remendones», a los que se menciona en 1562 con motivo de haberles
echado de sus puestos el señor corregidor. Estaban situados debajo de unos supórtales, a la entrada de la plaza Mayor, donde
posiblemente estorbaban bastante, por lo que solicitan de la ciudad nuevo sitio donde poder establecerse sin perjuicio ^^*^. Estaban exentos de cumplir las ordenanzas en cuanto a exigirles examen, no obstante lo cual se incluye su labor en las ordenanzas de
1570 l " ^
Diez años después, en 1578, el gremio ha prosperado tanto que
ya son cuatro los veedores elegidos : Francisco de la Plaza y Juan
de la Mata por los de obra prima, y Juan Esteban y Alonso García, por ios de obra gruesa *^*^. Pero esta elección tardía, hecha
1239 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1240 Acta del mismo día. Libro de acuerdos, citado en la nota anterior.
1241 Acta de 11 d e agosto. Libro de Acuerdos, núm. 11. Archivo Municipal
de Zamora.
1242 En el artículo 169 de las ordenanzas municipales de la ciud&d, en que se
manda guardar la costumbre d e que no sean examinados los sastres de tierra de
Sayago, dice el final: «E lo mismo se entienda con los zapateros de viejo que llamamos remendones por la dicha costumbre.» Ordenanzas referenciadas en la nota 318.
Pero en las ordenanzas de zapateros de 1750 se legisla sobre la compostura del calzado en su artículo 6. Véase apéndice IX.
1243 Acta de 3 de julio, en que el Ayuntamiento nombró veedores de todos
los gremios. Por los zapateros fueron; Francisco d e la Plaza y Juan de la Mata,
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por el municipio en pleno verano, ya hemos visto que fue general para varios gremios y debió ser forzada, y, además, en el
caso de los zapateros parece que coexistió con otro nombramiento, pues en la elección de 22 de enero del año siguiente, de 1574,
vemos que al nombrar veedores se cita a Diego de Leazes como
nuevo y a Gómez Trigo como nombrado en el año anterior, para
que juntos ejerzan el oficio en el año de esa fecha *^**. Lo ciu^ioso es que no solamente no aparece el tal Gómez Trigo entre los
nombrados el verano anterior por el Ayuntamiento, sino que, para
mayor confusionismo, existe un nombramiento de veedores hecho
el mismo día 22 en que se eligen veedores de carpinteros a los que
se califica de obra prima y obra gruesa y «conqueros», dando para
estos cargos respectivos los nombres de Alonso de Fuentes, Diego
de Texada y Francisco Torres. Pensamos en una posible distracción del escribano que pusiera carpinteros por zapateros, pues da
la casualidad de que los carpinteros no tenían veedores y sólo en
el año anterior a éste aparece un tal Medina.^***.
Vemos que los veedores han vuelto a ser solamente dos, cuya
norma sigue algunos años, conociendo los nombres de Pedro Sánchez, de obra prima, y Alfonso Rodríguez, de obra gruesa, en 12
de enero de 1587 " " .
Ya en los últimos años del siglo había caído en desuso la ordenanza de 1552. Estimando que esto era perjudicial para ellos
mismos, son los propios zapateros los que elevan un escrito al
Ayuntamiento en 20 de octubre de 1586 pidiendo manden que
sean examinados tanto los zapateros como los curtidores y los zurradores, así como también que se visiten los talleres y obras que
en ellos se hacen conforme está previsto en la ordenanza ***^. En
mayo seguía el asunto sin resolver, por lo que en la sesión del
día 2 vuelven a tratar de la necesidad de que sean examinados los
zapateros, chapineros, curtidores, zurradores «e otros oficios» que
de obra prima, y Juan Esteban y Alonso García de obra gruesa. Libro de Acuerdos, niim. 13. Archivo Municipal de Zamora.
1244 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1245 Acta de 22 de enero de 1574. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
1246 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 14. Archivo Municipal de
Zamora.
1247 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
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por las leyes y pragmáticas reales deben examinarse antes de
ejercer, siendo así que hay muchos que lo hacen sin cumplir este
requisito, con perjuicio de la comunidad. Para remediarlo acordaron que en el plazo de ocho días se presentasen todos ante el
corregidor con sus cartas de examen para ver si estaban expedidas conforme a derecho y los que no las tuviesen fuesen examinados, dándoles de plazo para hacerlo hasta el día de San Juan de
jjunio próximo. No eran válidas las cartas de examen dadas por
personas particulares. El mismo día del acuerdo fue dado a conocer por el pregonero en la plaza Mayor '^*'. Pero el fallo fue
que las ordenanzas no aparecían y habiendo encargado de buscarlas al regidor Alonso de Mazariego se le recordó el encargo
en 19 de septiembre del año siguiente, de 1588, con la advertencia
de que si no aparecían deberían hacer otras y traerlas a concejo
para su refrendo ^**'.
El afto 1590 ya se cita concretamente a los examinadores y
nos trae además la novedad de que los «remendones» se consideran incluidos en el gremio, porque al nombrar veedores y examinadores por ese año en 19 de marzo, con bastante retraso por
cierto, se dice que lo son de la «^apateria y compostura de obra
prima y obra gruesa». Los nombrados son Francisco de Porres,
Baltasar de León, Barzalino (sic) Castañón y Alonso Vázquez *^'*.
Al año siguiente lo fueron Santiago Luis y Juan Ruano, de obra
gruesa, y Matías de la Mata y Alonso Cardoso, de obra prima " ' ^
Así llegamos al siglo xvii, en que habiendo prohibido el municipio en el verano de 1609 que los zapateros tuvieran hornillos
con lumbre para su trabajo, psiblemente por el riesgo de incendio
o porque dieran mal olor, protestan los interesados, por lo que
se manda suspender el pregón "**.
La estrecha relación entre zapateros y curtidores llevó anejo
el establecimiento de las tenerías cerca de las tiendas de los za1248
12*9
1250
Zamora.
1251
terior.
1252
Zamora.

Acia del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, citado en la nota anterior.
Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 15. Archivo Municipal de
Acta de 11 de febrero de 1591. Libro de Acuerdos, citado en la nota anActa de 31 de julio. Libro de Acuerdos, núm. 21. Archivo Municipal de

656

Revista

de Archivos,

Biblioteca* y

Museos

pateros, pero las calles de Balborraz y la Zapatería llegaron a ser
calles principales, con lo que las tenerías, por su olor, no eran
gratas a la vecindad. Además, los curtidores se ponían a coser
sus cueros en plena calle, con la consiguiente molestia para los
viandantes. Por ello en á de octubre de 1618 se encarga al regidor Andrés de Miranda que vea sobre este inconveniente y dé
cuenta al corregidor, proponiendo como remedio que cosan dentro de sus casas " " ' .
Otra de las cuestiones suscitadas fue la del herretear los cueros curtidos, de lo que se quejaban los curtidores. Según las ordenanzas generales de la ciudad, esta disposición había servido
de pretexto, como ya vimos, para hacer muchas denuncias, de
lo que ya se hizo referencia al tratar de los curtidores. Por ello
la revocan, dándole al artículo una nueva redacción, en la que
se mantiene la prohibición a los curtidores de vender los cueros
si no están bien curtidos y enjutos, pero sin necesitar el sellado
de garantía. Queda en pie la disposición de que no puedan vender a los forasteros sin antes pregonar la mercancía por las calles
donde vivían los zapateros, bajo pena de 600 maravedís repartidos por tercias partes, como de costumbre, añadiendo como advertencia que tampoco pueden vender los cueros quemados ^^'*.
Pero el acuerdo no debió dar buenos resultados, por lo que ante
los abusos de los curtidores incontrolados en 22 de septiembre de
1628 revocan la revocación y se apresuran a nombrar herreteador en 9 de octubre del mismo año, sin esperar siquiera a los nombramientos generales de primero de año **'*. Las suspicacias que
se producían por este motivo quedaron zanjadas con posterioridad
con el nombramiento de dos herreteadores, uno por los zapateros
y otro por los curtidores, siendo en 18 de enero de 1627 Alonso
de Valverde por los primeros y Santiago Gómez por los segun1253 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 25. Archivo Municipal de
Zamora.
1254 Art. 167 de las ordenanzas municipales de la ciudad; dice al final: «E ansí
mismo mandamos que no venden los cueros quemados so pena de ocho maravedís
repartidos según dicho es.» Ordenanzas referenciadas en la nota 818.
1255 En el artículo de las ordenanzas municipales citado en la nota anterior,
en anotación al margen y acta 22 de septiembre y 6 y O de octubre de 1623. L.ibro
de Acuerdos, núm. 27. Archivo Municipal de Zamora.
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dos '^^°. En 1645 sostienen un pleito en la Chancillería de Valladoli " " .
Nuevamente encontramos un arancel para el precio a que se
han de vender los zapatos, por estar ya en desuso y superado
por inservible el arancel anterior. El nuevo arancel lo hacen en
1670 entre el corregidor y unos maestros del oficio, pero su tasa
es tan baja que el gremio como corporación eleva un memorial a
la ciudad diciendo que no pueden acatarlo porque pierden de su
trabajo y solicitan que sean nombrados otros maestros zapateros
que reconozcan esta verdad. Su queja es aceptada y el corregidor
dice que dispondrá de modo que no sean perjudicados ^^''^. El
asunto sigue en pie en 1671, en que en 14 de agosto urgen los zapateros que se haga la nueva postura para los zapatos, dado que
los materiales han subido de precio, por lo que por fin en esta fecha se nombra para ayudar al corregidor en su tarea a don Antonio Cid y don Francisco Cedrón, caballeros sobrefieles ^^''. Pero
el arreglo no debió ser muy satisfactorio para los artesanos, pues
en la primavera de 1680 vuelven a quejarse ante el concejo de que
no pueden hacer ni vender en sus tiendas los zapatos al precio
que marca el rancel, a lo que los regidores contestan que se dirijan al corregidor, a «quien toca privativamente '***.
La carencia de unas ordenanzas adecuadas daba lugar a constantes cuestiones, como, por ejemplo, la surgida en razón de que
el corregidor y los sobrefieles quisieron obligar a los zapateros de
obra gruesa a que hicieran los zapatos de cuero de vaca de tres
suelas. Esto no estaba dispuesto en ninguna parte, sino que siempre fue costumbre que las hicieran de dos suelas solamente, por
lo que sus representantes Andrés de la Peña y Mateo Rodríguez
exponen la queja en el Ayuntamiento en la sesión de 16 de junio
de 1679, presentando en su propio apoyo las copias testimoniadas
de escribano de lo que regía al respecto para las ciudades de Sa1256 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núra.
Zamora.
1257 Archivo de la Chancillería, leg. 1.379, núm. 23.
1258 Acta de 14 de noviembre. Libro de Acuerdos,
pal de Zamora.
1259 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm.
Zamora.
1200 Acta de 8 de abril. Libro de Acuerdos, núm.
Zamora.

28. Archivo Municipal de
núm. 46. Archivo Munici47. Archivo Municipal de
53. Archivo Municipal de
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lamanca, Valladolid y Toro. Los regidores vuelven a inhibirse en
el asunto, diciéndoles que se dirijan con estos testimonios al corregidor y a los sobrefieles, que eran los que habían dado lugar a
la queja ****. Por fin el acuerdo de que sean dos suelas prevalece,
por cuanto lo encontramos recogido en las ordenanzas de 1750 "*'•'.
De fines del siglo xvii conocemos la zapatería de Matías Rodríguez, zapatero vecino de la ciudad que pide licencia para hacer
una casa detrás de la iglesia de San Leonardo *^**. También conocemos el nombre de Pedro Alvarez, que en unión del alfarero Mateo Rodríguez puso un horno para pan en 1695"**. Otro del gremio fue Francisco Ramos, que pide se le dé por libre del cargo
de receptor de bulas "*". Alonso Rodríguez, de oficio zapatero,
tuvo su tienda en la Renova, en el puesto que había ocupado anteriormente el abastecedor de vino Mateo Chacón '***.
Ya en el siglo xviii Manuel Caballero, zapatero vecino de la
ciudad, pide en 2 de julio de 1710 permiso para alargar sus casas
que están inmediatas a las de Consistorio. No dice por qué parte,
pero suponemos que por la calle de Balborraz *"^. José Buraya
solicita para su taller de zapatería el puesto del vino de la Alcazaba, que estaba cerrado por ausencia de su antiguo abastecedor " " .
Con ello llegamos a 1750, fecha importante en la vida del gremio, ya que en él se redactan las nuevas ordenanzas de zapateros
y de curtidores. El hecho que provoca su definitiva redacción es
la quejla de los zapateros de obra prima contra la venta y tráfico
ilegal de los curtidores practicada por el curtidor Antonio Esteban, con el que sostienen pleito. Los zapateros eligen por sus reI2«i Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 52. Archivo Municipal de
Zamora.
1262 Artículo 4 de la ordenanza. Véase apéndice IX.
ií«3 Acta de 22 de marzo de 1692. Libro de Acuerdos, núm. 65.
1264 Acta de 11 de abril. Libro de Acuerdos, núm. 68. Archivo Municipal de
Zamora.
1265 Acta de 23 de febrero de 1697. Libro de Acuerdos, núm. 70. Archivo Municipal de Zamora.
1266 Acta de 14 de abril de 1698. Libro de Acuerdos, núm. 71. Archivo Muniéipal de Zamora.
12 67 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 83. Archivo Municipal de
Zamora.
1268 Acta de 17 de agosto de 1720. Libro de Acuerdos, núm. 93. Archivo Municipal de Zamora.
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presentantes a Manuel Crespo y Bernardo Mellado y éstos presentan en el Ayuntamiento la denuncia en 30 de abril del citado
año de 1750. Según ésta, el citado Antonio Esteban, vecino de
Zamora, había hecho estanco de los géneros curtidos de la villa
de la Mota y otras partes, teniendo comprador de asiento en dicha villa. No bastándole esto, los que se venían a vender del
reino de Portugal los apalabraba en la ciudad para que los vendedores de dicho reino se quedasen en los lugares inmediatos como
Coreses o la Hiniesta, comprándoles el género antes de que entrasen en la ciudad. Otras veces los compraba a su llegada, en los
mismos mesones. Ya el 19 de este mes habían dado cuenta del
manejo al alcalde mayor, el que mandó sacar los géneros de su
casa para el abasto de los zapateros, de lo que se tomó testimonio.
En evitación de tales abusos y a falta de ordenanzas propias en
este sentido apelan a la ordenanza general de la ciudad **", pidiendo sea obedecida y respetada como se hace en las ciudades de
Segovia, Valladolid, Salamanca y Toro. Solicitan asimismo que
con el consentimiento de los procuradores del común se manden
las ordenanzas de su gremio a la aprobación del Consejo Real, y
ya de paso se vea si necesitan alguna modificación o adición. El
encargo de realizar esta revisión queda hecho en este mismo día
en la persona del regidor don Juan Manuel Pizarro ^*"'. Casi un
mes después, el 25 de mayo, Pizarro informa que ha visto las
ordenanzas y que comparadas con las de otras ciudades le han
parecido «diminutas» ^*", debiendo arreglarlas antes de presentarlas, aprovechando lo que las existencias tienen de bueno ^*^'''.
En efecto, las nuevas ordenanzas vienen copiadas en el Libro de
Acuerdos a continuación de aquel acta, seguidas de las de curtidores, ya que la relación estrecha entre ambos oficios hacía difícil
tratarlos por separado.
Estas ordenanzas de zapateros disponen en su primer artículo
que nadie pueda ejercer el oficio de maestro sin antes ser exami1269 Artículos 167 y 175, que ya hemos comentado. Véanse notas 1284 y 1235.
1270 Acta de 30 de abril de 1750. Libro de Acuerdos, núm. 123.
12 71 Este parecer apoya la idea de que las antiguas estaban formadas solamente por el contenido de los dos artículos 167 y 175 de las ordenanzas municipales de
la ciudad.
12 72 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 123. Archivo Municipal de
Zamora.

660

Revista

de Archivos,

Bibliotecas

y

Museos

nado, bajo pena de 2.000 maravedís repartidos en la manera
de costumbre (art. 1). Con ello se ponen a la altura de los restantes gremios. Se reuniría una Junta para elegir a los veedores y
examinadores a primeros de año, nombrando dos para cada uno
de los cometidos, los cuales cuatro deberían ser presentados en
concejo para que les confirmemasen en sus cargos. No especifica
sin eran por partes iguales de obra prima y obra gruesa, aunque
parece lo natural. Si el día determinado para celebrar la elección
no acudiese algún maestro a la Junta a pesar de haber sido avisado y sin causa legítima que justificase su ausencia, era penado
con 400 maravedís. En previsión de altercados figura una disposición que no hemos visto en ninguna otra ordenanza gremial, y
es que si alguno «se descomediere» en la Junta incurría también
en la multa de 400 maravedís. Estas dos multas, que pudiéramos
llamar de régimen interior, se repartían entre los demás maestros
que estuviesen presentes en la reunión. A los veedores se les daría el permiso necesario para poder entrar a inspeccionar en los
talleres de los curtidores y de los zapateros, incurriendo en la pena
de 2.000 maravedís si no cumplían con esta inspección. Por este
motivo, en razón de su autoridad sobre el gremio de curtidores,
estaban excluidos de la elección quienes tuviesen algún parentesco con curtidor. En cuanto a esta inspección de los curtidos no
se menciona para nada la antigua obligación de ferretear los cueros (art. 7). Resuelto este importante punto, se ocupa de evitar
posibles abusos en cuanto a adquirir el género necesario. Según
sus normas, ningún zapatero podía comprar género curtido para
volverlo a vender, bien fuera dentro de la ciudad o fuera de ella,
bajo pena de 3.000 maravedís y pérdida del género incautado.
Así solamente podían adquirir lo que necesitasen para su trabajo,
siéndoles permitido, sin embargo, prestarse entre sí algún material de suela, baqueta, cordobanes o badana en número hasta de
cuatro unidades de cada género (art. 8).
Los restantes artículos están destinados a conseguir productos
de buena calidad, pero sobre todo sin fraude, para el consumidor.
Por ello se dispone que no puedan hacer zapatos con plantillas de
badana, salvo cuando son para niños hasta de seis años de edad.
Los zapatos deberían llevar dos suelas con sus tacones correspon-
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dientes. Era engaño manifiesto vender zapatos de badana por
cordobán, lo que se penaba con la pérdida de los zapatos y 8.000
maravedís de multa (art. 4). No era lícito meter las baquetas,
cordobanes y badanas con unto de caballo ni de otro animal, sino
con manteca, grasa o aceite, bajo pena de los consabidos 8.000
maravedís (art. 5). Ningún zapatero podía comprar cuero con
pelo para curtirlo él, ya que esto sólo lo podían hacer los curtidores, ni tampoco podían comprarlos con pelo para luego mandarlos curtir, penando al contraventor con los 8.000 maravedís
(art. 2). Finalmente, se prohibe componer zapatos de viejo que
sean de baqueta con piezas de cordobán o de bañada, y tampoco
los de cordobán componerlos con piezas de badana, sino cada cual
con su mismo género. Esta infracción se consideraba de menor
importancia, por lo que sólo se multaba con 2.000 maravedís (artículo 6).
Las noticias posteriores no pasan de ser incidencias que no
modifican para nada la reglamentación establecida. Sabemos que
en 1766 tuvieron que reclamar los zapateros a la ciudad sobre una
importante partida de zapatos hechos por su encargo. Según parece, Francisco Hernández, maestro de obra prima, había recibido el encargo de hacer 416 pares de zapatos para los soldados
de las milicias del partido de la ciudad, a precio cada par de 18
reales y medio. Entregados al sargento mayor Bernardo de Oballo
no le habían pagado, a pesar de haber cumplido todas las condiciones. En vista de ello encarga a Lorenzo Alvarez que presente
en su nombre un memorial exponiendo el caso, lo que hace con
fecha 18 de marzo del citado año. El municipio pasa el asunto al
intendente para su resolución ^"^.
El artículo de las ordenanzas en que se prohibe a los zapateros la compra de curtidos para su reventa vino a costarle un disgusto al maestro zapatero de obra prima José Buraya, ya por el
año de 1785, en que aquéllfis debían estar medio olvidadas. Para
mejorar sus ingresos —él declara que para ayuda de mantener a
su familia— se le ocurrió comprar una partida de cordobanes para
volverlos a vender, no sin antes tomar parecer del procurador del
12 73 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 189. Archivo Municipal de
Zamora.
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común Francisco de Peña, quien le dijo que pagando los tributos
correspondientes a S. M. podía hacerlo. Así lo intentó en 27 de
junio, encontrándose con que varios revendedores de dicho género le impedían la venta basándose en que era privativa de ellos y
que ningún maestro zapatero lo podía hacer. El atribulado zapatero acude al Concejo a los tres días y expone el caso, ofreciendo
dar el género con uno o medio real de baja en cada libra en su
deseo de servir al público para que el calzado salga más barato,
según su afirmación, aunque en realidad pensamos que temeroso
de perder toda la partida de cordobán. El municipio hace tabla
rasa de las ordenanzas y le autoriza la venta con tal de que pague
la contribución correspondiente ^^'*.
La definitiva derogación de la obligación de marcar con el herrete del Concejo los cueros curtidos da lugar a que en 1787 se
manifieste una queja por parte de los zapateros. En 8 de febrero
del citado año los veedores y examinadores del oficio presentan un
memorial denunciando los muchos perjuicios que se producían
por no poder distinguir los materiales curtidos en la ciudad de
los que venían de fuera. Alguna noticia tienen de lo del herrete,
pero su idea no es muy clara por cuanto lo que dicen es que «antiguamente» se les ponía una señal a los que venían de fuera ^"^.
En 2 de mayo de este mismo año sabemos que Alonso de Losada pide el cargo de corredor de los efectos correspondientes al
gremio de zapateros, por encontrarse gravemente enfermo y sin
esperanzas Baltasar García, que lo era en propiedad ^"'.
Las últimas noticias recogidas acusan, contra lo que normalmente sucede en otros gremios, una creciente influencia de la cofradía gremial, que sabemos era la de San Crispín y Crispiniano.
Así parece deducirse del hecho de que Jerónimo Domínguez y
otros compañeros de oficio, maestros zapateros, presentan a la
ciudad en 81 de enero de 1788 un memorial en que se quejan del
abuso que pretende la cofradía de arrogarse el derecho de proponer por su cuenta quiénes han de ser los veedores y examina1274 Acta de 80 de junio. Libro de Acuerdos, núm. 158. Archivo Municipal de
Zamora.
1275 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 160. Archivo Municipal de
Zamora.
127« Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, resefiado en la nota anterior.
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dores, apoyándose en el hecho de que han sido individuos de ella
los de otros años anteriores. Esta vez el Ayuntamiento respeta
las ordenanzas y manda a la cofradía que no se tome atribuciones
que no le pertenecen **^^.
Sólo queda por mencionar que cuando se produjo en 2 de junio de 1808 un mitin de protesta por la proclamación como gobernador de la ciudad del duque de Berg, en nombre de Napoleón,
y las turbas estropearon el reloj de la ciudad al irrumpir en su
torre para tocar a rebato, fue un zapatero llamado Jacinto Herrero el que capitaneó la protesta, seguido por los oñciales de su gremio " " .
Es curioso que las noticias sobre estos artesanos, que se comenzaron con un motín originado por ellos, el de la trucha, terminen también con otro motín en el que fueron parte principal.

1277 Acta del mismo día. Libro de Acuerdos, núm. 161. Archivo Municipal de
Zamora.
12 78 Fernández Duro, obra citada, t. III, pág. 245. Véase este incidente en
«Relojeros».

