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1. Introducción.  
Las novedades legislativas consistentes en ordenanzas generales aparecidas en 

1494, 1500-1501 y 1511, así como en los proyectos non natos de 1495, 1502 y 1504, 
buscaban potenciar y mejorar la producción textil castellana, para situarla en una 
situación de mayor competitividad frente a sus rivales europeas más desarrolladas. Pero 
se eligió un camino equivocado, hacerlo a través del mantenimiento del sistema gremial 
de organización de la producción2, pues, a medio plazo, el mismo coartó la vía hacia la 
libertad de mercado y hacia fórmulas de organización capitalistas, más tempranamente 
adoptadas en otras latitudes, con lo que la producción castellana no pudo competir 
contra los textiles foráneos de mayor calidad y más bajo precio y quedó relegada 
durante la Edad Moderna a una situación periférica en el contexto económico del 
período (Hernández García, 2007, pp. 35-36).  

El asunto sobre el papel desempeñado por los gremios castellanos como freno 
hacia fórmulas capitalistas no es nuevo. En su día, González Enciso (1980, p. 125; 
1984, pp. 16-17) lo resumió diciendo que, si bien el desarrollo de los gremios textiles 
fue tardío, surgieron de forma poderosa y absorbente, siendo los mercaderes-fabricantes 
quienes se enfrentaron a los mismos para intentar organizar el sistema de producción. 
En este enfrentamiento las primeras victorias estuvieron del lado de los gremios. Más 
                                                      
1 El trabajo aquí presentado es una síntesis de otro más amplio (González Arce, 2008), actualmente en 
prensa, al que me remito para cuestiones diplomáticas y de detalle. 
2 El sistema de organización de la pañería castellana, tanto la rural como la urbana, mediatizada por el 
control corporativo de la producción a partir del siglo XVI ha sido denominado como “florentino”. En el 
cual se combina la producción en grandes talleres manufactureros con el trabajo a domicilio en casa de 
artesanos y campesinos; pero tanto una como el otro, sobre todo en lo que se refiere a las operaciones 
principales, estuvo bajo la supervisión de los inspectores gremiales, y por tanto de los propios gremios. 
Frente a este sistema se dio el caso “inglés”, consistente en que el obrero vendía su fuerza de trabajo 
libremente y el fabricante-productor se veía libre de presiones corporativas, lo que permitía la libertad de 
explotación y la adopción de nuevos procedimientos técnicos que permitiesen la expansión de la 
producción (Aracil y García, 1978, p. 117). Si bien en Castilla la producción descentralizada y el capital 
comercial no llegaron a concretarse del todo en la estructura típica de los sistemas de empresas al estilo 
toscazo, si que se llegó a efectos similares mediante reglamentaciones corporativas de los oficios de la 
pañería, que consagraban la separación entre artesanos y comerciantes-empresarios, organizados estos 
últimos en corporaciones distintas que tenían bajo su vigilancia toda la producción del ciclo productivo 
lanero. Además, se dio una conjunción de intereses entre el capital comercial y el poder local en las 
ciudades exportadoras, que en muchas ocasiones estaban compuestos por las mismas personas, lo que se 
concretó en una serie de normativas que despejaban la intervención del capital comercial en el proceso de 
producción (Iradiel, 1983, p. 94). 
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adelante, las Ordenanzas de 1511 permitieron a los productores una cierta sujeción de 
las corporaciones. Que no obstante subsistieron y acabaron por ganar fuerza, debido a la 
inicial protección de la monarquía, sobre todo de los Reyes Católicos3. De esta forma, la 
organización de la producción textil de la época moderna estuvo controlada por unas 
corporaciones gremiales privilegiadas e intervenidas por el Estado, pero dominadas por 
los grandes mercaderes a la hora de la comercialización del producto. Quienes trataron 
de implantar empresas al estilo capitalista en los grandes centros textiles a partir del 
siglo XVI (Casado Alonso, 2004, pp. 316-318). De una u otra forma, el gran afectado 
por este enfrentamiento fue el sistema de trabajo a domicilio, pues el incipiente 
“verlagssystem” de la industria rural dispersa se vio perjudicado tanto por los gremios 
como por los grandes comerciantes. 

En las páginas siguientes veremos cómo la organización de la producción textil 
que se diseñó por la monarquía castellana, a partir de las ordenanzas generales que 
regulaban la fabricación de paños en el reino, descansó en las corporaciones gremiales. 
Las cuales habían ido pareciendo a nivel local durante los siglos XII al XV. Período 
durante el cual pugnaron por conseguir mayores competencias hasta controlar sus 
respectivos oficios, en los ámbitos técnico, productivo, laboral y organizativo. 
Adquiriendo para ello competencias legislativas, ejecutivas, policiales y judiciales. Que 
les fueron reconocidas, primero de hecho y luego de derecho, por los concejos y puntual 
e individualmente por la monarquía. Pero que quedaron consagradas de forma universal 
para todos los gremios textiles a partir de la legislación real que regulaba la producción 
de paños. Sin que ello supusiese que dichos gremios, ni antes ni después de la aparición 
de la mencionada legislación, fuesen independientes en el proceso de toma de 
decisiones, sino que siempre estuvieron sujetos al poder político local y central. 
Sujeción consagrada también en las ordenanzas de paños. 

 
2. Las primeras ordenanzas (1494 y 1495) 

 Las primeras normas sobre el obraje de paños de carácter general dictadas por 
los Reyes Católicos para toda la Corona aparecieron en 1494. Sin embargo, no se trata 
de un ordenamiento completo y coherente con un fin preestablecido, sino más bien una 
serie de ordenanzas coyunturales tendentes a la resolución de problemas puntuales y 
concretos. Se trata de la pragmática dada en Medina del Campo sobre la Venta de Paños 
Sedas y Brocados, primera normativa de general aplicación sobre el obraje y venta de 
textiles4. En ella, la principal colusión que se denuncia es que se vendían los paños 
excesivamente estirados, por lo que salían más varas de la cuenta. Contra lo que se 
estableció que los vendidos por varas previamente fuesen mojados y tundidos, con lo 
que encogerían y adoptarían su tamaño normal. También se prohibió que hubiese 
tiradores en el reino, excepto para estirar los paños tras ser sacados del batán, para 
igualarlos, pero que no se los pudiese estirar posteriormente. Igualmente fue prohibido a 
los tundidores tundir los paños sin mojar5.  

                                                      
3 En palabras de Iradiel, en la etapa de los Reyes Católicos el intervencionismo de la monarquía se hizo 
más manifiesto y las corporaciones devienen “cosas del rey” (Iradiel, 1983, p. 93). 
4 Iradiel, 1974, p. 135; Gomariz, 2000, pp. 221-224; Nueva Recopilación V-XII. 
5 Los intereses comunes entre tundidores, sastres y mercaderes les condujeron a una asociación 
estratégica que pudo constituir un acuerdo colusivo en busca de control del mercado. Si se producía una 
asociación entre estos oficios se podía influir en los clientes, para que solicitasen los servicios de un 
determinado sastre, jubetero o tundidor recomendado por un artesano de una de las otras especialidades, 
en perjuicio del mismo y contra la libre competencia, a cambio de comisiones y ayudas mutuas en forma 
de “trust”. Así como ocultar los defectos de producción y los fraudes. Por ello, la pragmática prohibía 
expresamente la ubicación de unos artesanos en el taller de otros, en especial la conjunción de los citados 
pañeros, sastres y tundidores, que por estar en contacto con el mercado podían haber constituido un 
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La obligatoriedad de tundir los paños vino determinada por el intento de 
perfeccionar su acabado y dotarlos de mayor calidad. Mientras que el mojado iba 
destinado contra el fraude, pero esta acción podía deteriorar su calidad. Sin embargo, 
fue evidente que no se podían llevar a cabo normas de carácter general sin antes 
reestructurar por completo la industria textil. Por ello, se reformó la pragmática6. Los 
pañeros y productores de Segovia, Ávila, Palencia, Dueñas, Sepúlveda, Riaza, Santa 
María de Nieva y valle de Ezcaray protestaron, alegando que no encontrarían tundidores 
suficientes para realizar las operaciones; a lo que los Reyes contestaron que durante un 
año se pudiesen vender paños deciochenos y de menos cantidad de hilos sin estar 
tundidos, aunque sí mojados; aunque los restantes paños enteros mayores de 
deciochenos, así como los vendidos por varas, al por menor, debían ser tundidos y 
mojados7.  

Esta primera ordenanza general sobre la venta de paños vino a trastocar casi por 
completo el panorama productivo de grandes ciudades pañeras. En Murcia se 
escindieron en dos gremios diferentes los pelaires y tundidores (González Arce, 2000, 
pp. 188-203). También en Segovia se produjo dicha escisión, por lo que una vez 
constituido, el gremio de tundidores protagonizó diversos enfrentamientos con otros, 
tanto de artesanos como de empresarios productores, en busca de preservar sus 
competencias laborales; también se dieron luchas entre otros gremios por idénticas 
causas8. En Cuenca se produjo una situación similar9. Mientras que el concejo de 

                                                                                                                                                            
oligopolio de venta a partir del capital comercial, monopolizando el mercado y sometiendo a los 
productores a la condición de meros subordinados, tras haber constituido un oligopsonio de demanda de 
actividad productiva (González Arce, 2007, pp. 197-199). 
6 Iradiel, 1974, pp. 136-137. Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Diversos, leg. 1, doc. 97, 
fols. 59r-60r; y AGS, Consejo Real de Castilla (en adelante, CRC), leg. 62, fol. 3; AGS, Diversos, leg. 1, 
doc. 97, fols. 61r-62r.  En 1496 se recibía en Murcia una sobrecarta de los Reyes Católicos ordenando a 
cumplir las dos cartas anteriores sobre la venta de paños; debido a que habían tenido noticias sobre cómo 
muchos mercaderes, tundidores y sastres de la ciudad actuaban en contra de lo contenido en las mismas, 
al tener los oficios juntos en las mismas tiendas (Gomariz, 2000, pp. 361-364). 
7 AGS, Diversos, leg. 1, doc. 97, fols. 63r-v. Iradiel, 1974, p. 136; Asenjo, 1991b, p. 9.  
8 Asenjo, 1991a, p.23. Los pelaires de la ciudad se quejaron en 1495 a los Reyes de que, a causa de que 
ellos habían denunciado los fraudes que se cometían en los paños cuando varios oficios se desempeñaban 
juntos en casa de los mercaderes, tanto éstos como los tejedores habían realizado una confabulación y 
monipodio para no encargarles trabajo, sino hacerlo a otros artesanos foráneos (AGS, Registro General 
del Sello [en adelante, RGS], 1495-03, fol. 175). El gremio y cofradía de tundidores del Santo Espíritu de 
Segovia y los tintoreros se enfrentaron con arreglo a sus respectivos oficios, a lo que los Reyes 
respondieron que fuesen redactadas unas ordenanzas conteniendo lo dispuesto en la pragmática sobre el 
mojado de los paños y sobre los tundidores (AGS, RGS, 1494-11, fol. 427). Los primeros también 
pleitearon con los tratantes de paños (AGS, RGS, 1499-01, fol. 82). Luego los Reyes recordaron,  a 
petición de los tundidores, que habían ordenado que cada artesano sólo pudiese usar de su propio oficio, 
de manera que los tintoreros, los tratantes de paños ni otras personas no pudiesen tundir, lo que solamente 
podían hacer los “tundidores que fuesen esaminados e aprobados por el cabildo de los tundidores desa 
dicha çibdad”; también ordenaron elaborar una nueva normativa usando las ordenanzas de Cuenca (AGS, 
RGS, 1499-01, fol. 141). En la cual, el corregidor favoreció el interés de los mercaderes y tintoreros, por 
lo que los tejedores, pelaires, los hacedores de paños y los tratantes de los mismos, esto es, los 
organizadores de la producción, agrupados en la cofradía de San Frutos, reclamaron ante los Reyes (AGS, 
RGS, 1499-5, fol. 62; 1499-07, fol. 32). Los tundidores también emprendieron un pleito contra el 
corregidor con respecto a las ordenanzas, el cual fue condenado a pagar 8.000mrs. (AGS, RGS, 1499-07, 
fol. 65; 1499-08, fol. 241; 1499-10, fol. 135). Finalmente, mientras se redactaban las Ordenanzas 
Generales definitivas sobre el obraje de paños, tras el proyecto de 1495, los Reyes dispusieron que 
Segovia debía usar las de Cuenca (Iradiel, 1974, pp. 139-140, 389). 
9 Los pelaires, mercaderes y tintoreros se enfrentaron por unas ordenanzas sobre cómo se debían usar los 
oficios y sobre las perchas que los dos últimos tenían en sus casas; los Reyes mandaron validar aquello 
que fuese conveniente “entre tanto que en lo de los dichos paños e ofiçios se dava orden general en estos 
nuestros reynos e señorios” (AGS, RGS, 1495-05, fol. 71). El origen del pleito estuvo en que los 
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Palencia, en octubre de 1495, remitió a los Reyes, para su aprobación, unas nuevas 
ordenanzas elaboradas por la ciudad sobre adobar y cardar paños que en parte se hacían 
eco de la pragmática de paños (González Mínguez, 1992, pp. 121-123).  
 Según Iradiel (1974, pp. 136-137), lo que la pragmática de 1494 buscaba en 
realidad era prevenir los fraudes en la fabricación de paños, pero dejaba de manifiesto 
que no podían ponerse en práctica normas de carácter general sin reestructurar por 
completo la industria textil. Esto sería lo que impulsó a los Reyes a elaborar unas 
Ordenanzas Generales con el fin de homologar y estandarizar la producción, elevando la 
calidad de los paños y los tintes. De modo que, entre 1494-95 el Consejo Real 
emprendió esta tarea legislativa, para lo que llevó adelante una encuesta entre expertos 
pañeros y mercaderes-productores, los cuales respondieron ampliamente en forma de 
capítulos10.  

Si bien los informes se extienden sobre aspectos diversos de la fabricación de 
paños, aquí solamente vamos a señalar aquéllos que los expertos estimaron 
convenientes acerca de la organización de la actividad productiva, sobre todo los 
relacionados con la organización corporativa del trabajo. De forma que podremos saber 
así qué aspectos de la estructura gremial vigente en la Castilla del momento 
consideraban estos componentes del capital mercantil e industrial que eran convenientes 
para el fomento de la producción textil.  

Francisco de Prato habla de la necesidad de implantar veedores, examinados y 
competentes, que supervisasen cada uno de los procesos de elaboración de los paños. 
Luego insiste en la necesidad de que los pelaires que tuviesen perchas para estirar los 
paños fuesen asimismo examinados.  

El experto de Córdoba aconseja a los Reyes que los tejedores no pudiesen 
trabajar ni vivir en casas donde se elaborasen paños, para que no pudiesen cometer 
fraudes cambiando las hilazas que les diesen a tejer por otras de peor calidad. Algo 
similar apunta para los pelaires, que no pudiesen fabricar paños mientras ejerciesen el 
oficio, para que no cambiasen los sellos y señales de los paños de calidad que les diesen 
                                                                                                                                                            
mercaderes tenían en sus casas pelaires propios para trabajar sus paños y los de otros, lo que motivó la 
queja del gremio de pelaires que denunció que le quitaban el obraje de los paños de los otros vecinos. Los 
Reyes dispusieron que, en tanto no se elaborasen ordenanzas generales, se consintiese a los tratantes de 
paños de la ciudad, siempre que no fuesen tejedores o tintoreros, tener perchas en sus casas y siempre que 
en ellas labrasen oficiales examinados en el oficio (AGS, RGS, 1495-05, fol. 72; y 1495-09, fol. 283). Lo 
que ahora motivó la queja de los tintoreros, que alegaban que la primera prohibición de tener perchas 
dada contra los mercaderes no les afectaba, pero sí esta segunda, de la que se agraviaban, sobre todo 
porque sí se les consentía a los mercaderes tener dichas perchas, máxime cuando habían mantenido un 
pleito con los pelaires a este respecto en el que habían obtenido sentencia favorable para poder tener las 
perchas; además, aducían que los pelaires cardaban los paños por grandes precios, por lo que solicitaron 
poder tener perchas, pues no tomaban paños para cardar y adobar, salvo los suyos propios, y para 
supervisar que lo hacían bien que pudiesen entrar en sus casas los veedores del gremio de pelaires y los de 
los mercaderes, o que se pusiese casa de veeduría (AGS, RGS, 1496-05, fol. 104). Más adelante los 
pelaires contraatacaron, informando a los Reyes que, según ordenanzas antiguas de la ciudad, los pelaires 
examinados del oficio debían dar fianzas, pertenecer al cabildo (gremio) y pagar las cuotas para los 
batanes arrendados por la cofradía y otros gastos; a la vez que denunciaban que muchos, tras ser 
examinados, no querían entrar en la cofradía ni pagar sus contribuciones, así como que muchos mozos 
antes de casarse, en contra de las ordenanzas, ponían perchas sin ser examinados; para todo lo cual 
pidieron remedio y el cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas (AGS, RGS, 1496-05, fol. 126).  
10 De las respuestas-informes, se han conservado tres: la del mercader Francisco de Prato, afincado en 
Huete (Iradiel, 1974, pp. 346-351, 351-352); la de un mercader de Córdoba (Iradiel, 1974, pp. 352-355); y 
la de otro probable mercader de Sevilla (Iradiel, 1974, p. 137), aunque más bien se trata de unas 
ordenanzas vigentes en la ciudad que de un informe enviado por la misma (AGS, Diversos, leg. 1, doc. 
97, fols. 19r-26r). Puede que también se consultara con algún mercader de Cuenca, probablemente 
Francisco de Olmeda, muy ligado al proceso de redacción de las Ordenanzas, pero parecen estar 
totalmente ausentes de la consulta las ciudades de la Meseta norte (Iradiel, 1974, p. 138). 
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los traperos para ponerlos en otros suyos fraudulentos y de calidad inferior. Como Prato, 
propone la existencia de dos diputados por oficio, tejedores, pelaires y tintoreros, con el 
rango de alcaldes gremiales para juzgar en todo lo tocante al obraje de cada uno de 
ellos. También debía haber dos veedores o fieles urbanos encargados sellar aquellos 
paños que se hubiesen de teñir de oscuro, para lo que tendrían muestras de color azul. 
Igualmente propone exámenes para los tundidores, antes de que pudiesen ejercer su 
oficio. 

En la respuesta de Sevilla, o las ordenanzas vigentes en la ciudad, se contiene: 
asimismo, la existencia de veedores con muestras de tintes azules; 3 muestras de grana 
de distintas tonalidades; sellos para sellarla; veedores para supervisar las cardas; 
veedores de tejedores; y de bataneros; así como exámenes para los tejedores. También 
se contempla la exigencia de fianzas para los tejedores, bataneros, cardadores de percha 
y tundidores, según el criterio de los veedores. Igualmente, se dispone la existencia de 
un sello con el que los veedores sellarían los paños tejidos en Sevilla; además de la “S” 
que los tejedores debían tejer al comienzo de cada uno de ellos. Finalmente, el concejo 
ordenó que los artesanos de los distintos oficios se reuniesen el día de S. Juan Bautista, 
en su hospital o donde lo tuviesen por costumbre, para elegir dos veedores que aplicasen 
la normativa contenida en las ordenanzas; elección realizada ante notario y con el 
juramento individual de que cada artesano votaba como veedor a aquél que le parecía en 
conciencia más idóneo; siendo finalmente designados los 2 artesanos más votados, que 
debían acudir ante el concejo a que les confirmase su nombramiento y que les diese 
“poder e facultad para poder vsar del dicho ofiçio de veedores” y para que pudiesen 
entrar en las casas y tiendas de los artesanos a supervisar sus labores, llevando ante el 
concejo las obras falsas. 
 De este modo, el primer ordenamiento general de paños apareció en 1495 
(Iradiel, 1974, pp. 355-371), aunque apenas tuvo vigor y fue aplicado sólo parcialmente, 
pues pronto fue seguido de nuevas Ordenanzas Generales, como luego veremos. Constó 
de 50 capítulos, que regulaban todos los procesos de fabricación, así como la 
organización de la labor productiva, aspecto éste que será el aquí abordado, destacando 
los siguientes aspectos: 1) El seguimiento del proceso productivo correspondía a las 
casas de la veeduría, que debían instituirse en cada ciudad productora en el plazo de 8 
días; las cuales estaban compuestas por 4 veedores, uno por cada uno de principales 
oficios, mercaderes, pelaires, tejedores y tintoreros; quienes tenían potestad absoluta 
para juzgar todo lo relativo a la producción, sin estar supeditados al control o apelación 
de la justicia ordinaria. 2) Se estableció la separación entre los oficios de pelaire y 
batanero, así como entre pelaires y tundidores; también quedó regulado este último11. 
 El proyecto de 1495 fue enviado a las ciudades pañeras más importantes, junto 
con las opiniones de los encuestados para su elaboración, para que fuesen estudiadas por 
                                                      
11 Asenjo, 1991b, pp. 9-10. Las casas de la veeduría debían supervisar cada una de las labores de la 
cadena productiva de la fabricación de paños, poniendo un sello antes de pasar al siguiente proceso 
productivo. Sin embargo, la creación de la Casa de la Veeduría no implicaba la desaparición de los 
veedores gremiales, pues en las Ordenanzas se citan algunos de ellos, incluso para oficios generalmente 
no agremiados, como los carderos o cardadores de lana; de hecho, el capítulo 31 dispone que los oficios 
de tintoreros, pelaires y tejedores eligiesen 2 veedores anuales, “para ver e conocer todas las cosas de sus 
ofiçios”, uno de los cuales debía pertenecer, como se ha dicho, a la casa de la veeduría; lo mismo se 
dispuso, en la ordenanza 35, para los tundidores, que debían elegir 2 veedores anuales, con el cometido 
además de examinar a los mozos y aprendices del oficio. La ordenanza 36 regula la contratación de 
aprendices, prohibiéndose su marcha o su contratación por otros maestros antes de finalizado el contrato y 
el aprendizaje con el maestro original. Cumplido el cual, los maestros darían cartas de servicio a sus 
mozos, firmadas por ellos y un escribano, para luego examinarse ante los veedores del oficio junto con 
otros dos artesanos, pagando una tasa de un castellano de oro, y recibir una carta que les permitiría abrir 
un taller propio, la cual era imprescindible para poder hacerlo (Iradiel, 1974, pp. 91-92, 355-371). 
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los gremios y enviasen al Consejo sus opiniones y rectificaciones (Iradiel, 1974, pp. 
138-143; Asenjo, 1991b, pp. 10-13). Veamos qué sugerencias se hicieron en relación a 
la organización del proceso productivo. 
 Los mercaderes de Burgos, Ezcaray y Melgar, y algunos artesanos de Segovia y 
Soria (Iradiel, 1974, pp. 371-373; García, 1977, p. 210), sugieren variantes aplicadas a 
su situación particular, marcada por la producción rural de menor calidad, organizada al 
margen de las corporaciones de artesanos, según fórmulas antiguas de fabricación pero 
que se adaptarían bien al incipiente verlagssytem. Se manifiestan a favor de la 
separación de los oficios del proceso productivo, más arriba vista; en contra de que los 
cuatro oficios principales fabriquen paños para sí, interesados, como capital mercantil, 
en la proletarización de los artesanos; y también en contra de que hubiese mercaderes en 
las casas de la veeduría. La respuesta de Cuenca (Iradiel, 1974, pp. 373-380) se muestra 
de acuerdo con la elección de veedores para la casa de la Veeduría por parte de los 
tejedores, tintoreros y pelaires; pero opina que también se debía nombrar veedores 
ejecutivos en otros oficios, aunque no indican que debiesen pertenecer asimismo a dicha 
casa, tales como cardadores, peinadores, hiladores, despinzadores, tundidores y otros, 
porque por miedo a ser penados, los artesanos de los mismos harían bien su trabajo. 
Otro alegato va referido a la edad mínima para poder ser aprendiz en los diferentes 
oficios, así como sobre la duración de los contratos; en especial se insiste que para ser 
aprendiz de tundidor la edad mínima debían ser los 15 años, para que los chicos 
tuviesen suficiente fuerza para usar las tijeras. Tanto este proyecto de 1495, como otros 
posteriores, insistieron en especial en el aprendizaje de los tundidores porque la 
pragmática de 1494 había hecho aumentar la demanda de este oficio, poco habitual en 
las ciudades productoras de paños de menor calidad, por lo que lo practicaban personas 
sin la cualificación suficiente. La respuesta de Segovia (Iradiel, 1974, pp. 380-385; 
García, 1977, p. 210) profundiza en esa línea, se muestra favorable a acortar los años de 
aprendizaje y defiende la necesidad de examen para pasar a ser oficial, pagado por el 
maestro. En una segunda respuesta de esta ciudad (Iradiel, 1974, pp. 385-387; García, 
1977, p. 210), en este caso a las propuestas del mercader de Córdoba sobre el proyecto 
de Ordenanzas, la misma opinó que los tejedores sí debían poder tejer sus propios 
paños, pues resultaba conveniente que el dueño supervisase todo el proceso de 
producción, tal y como se hacía en Ávila, Riaza, Palencia, Dueñas y Sepúlveda; 
igualmente se opusieron a que los pelaires tampoco pudiesen ser empresarios 
organizadores de la producción. Sin embargo, sí se mostraron favorables a la existencia 
de veedores gremiales juramentados, y en especial de veedores de los tintoreros a los 
que mostrar los paños para que los cotejasen con las muestras oficiales de color y los 
sellasen, tal y como la ciudad los tenía desde mucho tiempo atrás. También se 
mostraron favorables a la exigencia de exámenes para poder ejercer el oficio de 
tundidor.  

En 1496, aprovechando la redacción de las Ordenanzas del año anterior, que 
todavía no tenían fuerza de ley, el concejo de Cuenca, con el apoyo de los mercaderes, 
aprobó un ordenamiento que regulaba el funcionamiento de la única Casa de la 
Veeduría que viera la luz en Castilla, según lo contenido en la citadas Ordenanzas, pero 
con algunas modificaciones (Iradiel, 1974, pp. 91-97, 329-346). Estas ordenanzas de la 
Casa regulaban minuciosamente el proceso de supervisión del obraje de paños. A 
diferencia de las Ordenanzas de 1495, el número de veedores quedó reducido a dos, uno 
elegido entre los pelaires y otro entre los tintoreros, cuyos gremios, anualmente, debían 
designar dos candidatos para que los regidores de la ciudad escogiesen uno. Como en 
las Ordenanzas de 1495, se contempla la existencia de un arca, para guardar los libros, 
las ordenanzas de cada oficio y sellos, con dos cerraduras, pues una de las llaves la 



 7

tendrían los veedores y la otra el escribano. Los dueños de los paños no podían estar 
presentes cuando éstos fuesen supervisados por los veedores, sino que debían 
entregarlos al portero, quien se los devolvería con un papel cosido indicando la 
enmienda que debían recibir. El fallo de los veedores no tenía apelación posible. Nadie 
podía entrar en la casa estando allí éstos, si no era por ellos llamado, ni podía insultarlos 
o maltratarlos. 

Luego vinieron las protestas de los gremios, que incluso apelaron ante la 
Chancillería de Ciudad Real contra estas ordenanzas. Como las casas de la veeduría 
podían suplantar las funciones organizativas de los mismos, al coartar la autoridad 
independiente de sus órganos de gobierno y la supervisión del proceso productivo, éstos 
reaccionaron contra ellas, hasta lograr su desaparición de las Ordenanzas definitivas de 
1500. De este modo, se puso de manifiesto el enfrentamiento entre mercaderes 
hacedores de paños y los oficios de la cadena productiva, así como el intento a gran 
escala de reestructuración de la producción textil castellana en beneficio de los grandes 
mercaderes productores, mediante la instauración de un nuevo sistema de producción, el 
verlagssystem.  

En sus alegatos contra las ordenanzas de la Casa de la Veeduría de 1496, los 
gremios conquenses de tejedores, pelaires y tintoreros, expusieron lo siguiente: En 
primer lugar, que la misma favorecía más a un pequeño grupo de mercaderes que al 
conjunto de artesanos12. En segundo lugar, alegaron que esta política limitaba las 
libertades gremiales tradicionales, en especial el derecho de los cabildos a dotarse de 
ordenanzas propias, y más en concreto, que la Casa había sido constituida sin habérseles 
consultado; en este sentido, los gremios quedaban sin autoridad en las cuestiones 
técnicas y laborales de cada oficio; y, al duplicarse la autoridades rectoras e inspectoras, 
en forma de los 2 veedores de la Casa y 2 regidores como sobreveedores, los veedores 
gremiales quedarían sin función y desautorizados, cuando, sin embargo, con la nueva 
implantación de dichos sobreveedores por parte del concejo, los veedores de cada 
cabildo gremial, que actuaban de tiempo inmemorial, no habían podido ser privados de 
su jurisdicción y capacidad de juzgar. El tercer alegato iba en esa misma línea, pues se 
quejaron los artesanos del aumento de trabas administrativas que se imponían en el 
proceso productivo, al tener que llevar en numerosas ocasiones los paños para que 
fuesen inspeccionados en la Casa, cada vez que se iniciaba o concluía una fase dentro de 
dicho proceso; e incluso de que no habría tiempo material para supervisar toda la 
producción local, tanto la urbana como la rural. Por último, esta nueva normativa dotaba 
al concejo de poderes casi ilimitados con los que podría cometer abusos, al dejar sin 
defensa a los artesanos ante los fallos detectados en la Casa; dando lugar, de forma 
indirecta, a la aparición de corrupción, en forma de sobornos para aligerar las medidas 
inspectoras. 
  
 3. Las primeras Ordenanzas Generales de Paños (1500-1501) 
 Tras las tentativas anteriores, en abril de 1500 los Reyes Católicos ordenaron a 
Cuenca que enviase a la corte a quien más entendiese en tejer, teñir y adobar paños, y 
que llevase consigo las ordenanzas sobre el respecto vigentes en la ciudad, para que 
ayudase en la deliberación sobre cómo reglamentar la producción textil en el reino. 
Fruto de ello fueron las Ordenanzas emitidas en septiembre de ese año, probablemente a 
instancias de algunas ciudades que carecían de ellas. Pero que tampoco, como las 

                                                      
12 Los primeros veedores nombrados para la Casa fueron un pelaire, un tintorero y un tundidor (escogidos 
directamente por el concejo excepcionalmente y sólo para el primer año), que en realidad eran tres 
importantes mercaderes de paños de Cuenca, quienes representaban a los mercaderes manufactureros que 
intentaban someter la producción al mercado en contra de los intereses de los gremios. 
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anteriores de 1495, lograron el cometido de uniformar la labor productiva entre todas las 
comarcas del reino. Por lo que, ante las protestas suscitadas, estas segundas Ordenanzas 
Generales, las primeras que entraron en vigor, debieron ser enmendadas al año 
siguiente, en 1501, e incluso fueron revisadas más adelante, como ahora veremos13. Esta 
normativa se inspira muy directamente en el proyecto de 1495 y su interés estriba en 
haber constituido el fundamento de la posterior y definitiva reglamentación aparecida en 
1511 (Asenjo, 1991b, p. 14). De ella analizaremos, como en los casos anteriores, 
aquellos aspectos tocantes a la organización de la actividad productiva relacionados con 
la estructura gremial del trabajo. 
 El preámbulo de las Ordenanzas de 1500 nos informa de la razón de su 
redacción: fueron elaboradas para evitar los fraudes en la fabricación de paños, unificar 
las medidas y para que a cada paño se le pusiese una señal indicadora de cuál era su 
variedad y calidad. El contenido gremial de las mismas se puede resumir en: Se 
mantiene el sistema de organización descentralizada de la producción. De esta manera, 
si bien las labores iniciales de fabricación (selección de la lana, lavado, desmotado, 
arqueado, peinado, cardado e hilado de la misma), por más simples, eran realizadas por 
personas sin mucha cualificación técnica y pertenecientes a oficios sin agremiar, las 
labores intermedias y finales (textura, batanado, tintura, pelairado y tundido), por sus 
mayores requerimientos técnicos, debían ser realizadas por maestros examinados 
pertenecientes a gremios. También se hace con el sistema de veedores gremiales, como 
supervisores de los principales oficios de la cadena productiva; desapareciendo así las 
casas de veeduría que vimos en el proyecto de 1495 y en Cuenca. Los cuales, además de 
entender en su respectivo oficio (se citan para hilanderas, tejedores, pelaires, tintoreros 
y tundidores), viendo y señalando los paños antes de que pasasen a la siguiente fase del 
proceso, así como cobrando derechos por ello, tenían que comprobar también la calidad 
de las lanas y de las hilazas. Los mismos debían ser designados anualmente, en la 
cantidad que los concejos de las ciudades pañeras determinasen14. Si bien conservaban 
su función inspectora y policial, perderían su labor judicial, pues las obras tachadas de 
fraudulentas, denunciadas por ellos, debían ser luego juzgadas por la justicia ordinaria, 
con sumariedad, según lo contenido en las Ordenanzas y con consejo de estos veedores. 
Los tejedores debían poner señales identificadotas en el paño, la de la ciudad donde 
había sido tejido, la propia del artesano, así como la de la variedad y tipo de que se 
tratase. También los pelaires debían poner sus señales. En una sola de las ordenanzas se 
condensan varios principios de la organización gremial del trabajo. La que establece que 
ninguno de los oficios principales de la cadena productiva, tejedor, pelaire, tintorero y 
tundidor, pudiese practicarse sin antes haber sido examinado, sin respetar lo contenido 
en las Ordenanzas y sin dar fianzas, a criterio de los veedores, que si no las exigían 
                                                      
13 Iradiel, 1974, pp. 140-141, 389-390; Gomariz, 2000, pp. 734-747, 771-776. Además debieron ser 
consultados expertos de otras ciudades (Hernández García, 2007, pp. 39-40).  
14 Los Reyes nombraron a Alonso de Olmedo, vecino de Iniesta y vinculado al proceso de redacción de 
las Ordenanzas, veedor real. De manera que, en cualquier ciudad en la que se encontrase podía verificar 
los paños, viendo, examinando y sellando todos los que no lo estuvieran, tal y como tenían facultad de 
hacerlo los respectivos veedores de cada localidad. Y aún más, podía, como tales veedores, examinar a 
los maestros hacedores de paños, tal y como correspondía a los citados veedores, y se recogía en las 
Ordenanzas. Percibiendo por ello los derechos a que daban lugar los mencionados exámenes y cobrando 
las penas que establecían las Ordenanzas para los fraudes en el proceso de producción (Gomariz, 2000, 
pp. 717-718). El cual actuó en algunas ciudades, como Murcia (González Arce, 1998, pp. 185-186), 
Málaga y Zamora (Ladero Quesada, 2000, p. 212). Mientras que en otras fue denunciado por cometer 
cohechos, como en Segovia (AGS, CRC, leg. 62, fol. 3) y Medina del Campo (AGS, Cámara de Castilla, 
Cédulas, 7, 81-4). De otro veedor de paños, Juan de Olmedo, posiblemente hermano del anterior, tenemos 
referencias en 1500 en la ciudad de Córdoba (Edwars, 1982). Examinadores los hubo igualmente de 
tundidores (AGS, Cámara de Castilla, Cédulas, 7, 109-1).  
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correrían con los fraudes y daños causados por los artesanos15. Pero todavía añade algo 
más importante para el sistema gremial y contrario a la libre iniciativa capitalista, si 
cabe, la fragmentación de la organización de la producción, impidiendo que un mismo 
artesano practicase más de un oficio; ni aún si quiera que los tuviese concentrados en su 
casa o en un mismo espacio productivo, empleando así a trabajadores de otras ramas de 
la producción textil16. Para mayor abundamiento en esta segregación y 
descentralización, la pragmática de 1500 dispone, a modo de ejemplo, que ningún 
tejedor pudiese usar alguno de los otros oficios principales, sino que cada artesano 
examinado sólo pudiese ejercer uno de los cuatro; tal y como ya se había comenzado a 
apuntar en las pragmáticas de 1494 y 1495. Sin embargo, esta de 1500 dejaba abierta la 
posibilidad a que alguien ajeno a las labores productivas pudiese contratar a uno de 
estos maestros para que trabajase para él, siempre que estuviese examinado y sólo 
tuviese un maestro de una sola especialidad, sin poder juntar a varios o de varias, dando 
además las pertinentes fianzas. Finalmente, para evitar los abusos cometidos por los 
veedores gremiales a la hora de realizar los exámenes de maestría, tales como cobrar 
derechos excesivos o exigir convites, “de manera que les cuesta mas el dicho esamen de 
lo que pueden ganar en aquel año”, lo que era también una forma encubierta de impedir 
la promoción laboral y de cerrar la entrada al gremio, los Reyes establecieron la tasa a 
cobrar por cada examen y asiento del oficio, un real de plata. En ese mismo sentido, la 
ordenanza termina disponiendo que ningún oficio pudiese obligar a los artesanos 
examinados a entrar en su cofradía, si no lo hacían de forma espontánea y voluntaria; 
una manera más de luchar contra el exclusivismo gremial. 
  Como ha sido dicho, en 1501 fue enmendada la pragmática sobre el obraje de 
paños del año anterior. Esta nueva da cuenta, con arreglo a la designación de los 
veedores, cómo en algunas ciudades los regidores en lugar de elegir a los artesanos más 
idóneos para estos cargos, se designaban a sí mismos y a otras personas no entendidas17. 
Por ello, los Reyes establecieron que los gremios de cada ciudad viesen cuántos 
veedores serían convenientes en sus oficios, eligiendo entre sí los mismos en número 
doble al que debían ser designados, para luego presentarlos ante sus respectivos 
concejos y que éstos designasen a los de su elección, escogiendo a los más hábiles y 
suficientes18. Otra rectificación trajo graves consecuencias para Segovia, como ahora 

                                                      
15 Toledo alegó que si las fianzas se confiaban al criterio de los veedores, podrían actuar con parcialidad, 
pues no las exigirían a sus amigos y lo harían en forma desproporcionada a sus enemigos. Los Reyes 
dispusieron fuesen depositadas ante el corregidor, para que fuesen dadas y recibidas como era debido 
(Izquierdo Benito, 1989, p. 58). 
16 Si, como vimos más arriba, las ordenanzas de 1494 y 1495 supusieron la escisión en la ciudad de 
Murcia de los oficios de pelaires y tundidores en dos gremios diferentes e incluso enfrentados, estas de 
1500 tuvieron efectos parecidos, en este caso con arreglo a los pelaires y los cardadores (González Arce, 
2000, pp. 196-198).  
17 En Toledo, los veedores eran tradicionalmente designados por sorteo, con el inconveniente de que 
podía corresponder la veeduría a alguien inexperto. Esta situación parece que fue corregida puntualmente 
por la pragmática aclaratoria de 1501. Pero ahora los regidores nombraban por sorteo a uno de ellos como 
sobreveedor de los paños, con dos sellos mayores con los que sellar los mismos (Izquierdo Benito, 1989, 
pp. 57-59, 167-170). En una carta sin fechar, el alcalde mayor de Sevilla informaba a los Reyes de que la 
elección de los veedores gremiales no se hacía conforme a la nueva pragmática, sino que se continuaba 
realizando como antes de su promulgación, por parte de los ejecutores del concejo (AGS, Diversos, leg. 
43, doc. 43). 
18 En Palencia los tejedores nuevos habían puesto un pleito contra los viejos, pues no los incluían junto 
con ellos para proponer al concejo los candidatos a veedores anuales, lo que era contra el tenor de la 
pragmática de 1500; a lo que los tejedores viejos alegaron tener privilegios antiguos que les facultaban 
para nombrar ellos a los veedores del oficio, que no se podían derogar por la nueva pragmática (AGS, 
CRC, leg. 102, fol. 5). En 1509 todavía seguía sin resolver este pleito, que enfrentaba a los gremiales del 
Ángel, que nombraban casi en solitario a los veedores, con algunos artesanos que habían abandonado la 
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veremos, pues se consintió a cada uno de los cuatro oficios principales tener en sus 
casas, además del mismo, percha y tablero para cardar y despuntar paños, labores éstas 
propias de los tundidores; lo que en la citada ciudad fue tomado como excusa por los 
empresarios mayoristas para volver a tener en sus casas todos los oficios juntos de 
nuevo, produciendo paños de forma concentrada. 

En Segovia, las Ordenanzas de 1500-1501 reprodujeron el tenso enfrentamiento 
entre los gremios de los oficios textiles, de un lado, ahora encabezados por la cofradía 
de Santa María del Rincón, de pelaires, y secundados por la de Santi Spiritus de 
tundidores, así como por los tejedores, contra el capital mercantil e industrial, del otro, 
que, no estaba unido entre sí, pues tenía intereses encontrados. De esta manera, eran tres 
las clases de empresarios locales que se vieron afectados por las Ordenanzas y se 
resistieron a su aplicación, por lo que entraron en colisión con los artesanos: los traperos 
vareadores, que eran tanto vendedores de paños minoristas, como importadores al por 
mayor, así como productores locales mayoristas, tanto para vender como para exportar 
al por mayor. Los pañeros hacedores-tratantes, productores al por mayor para la venta 
local o la exportación, también mayorista, como los anteriores; cuyo capital procedía de 
la esfera mercantil y estaban agrupados en un cabildo de mercaderes. Y, los hacedores-
tratantes, al tiempo tejedores y pelaires, o capital industrial, antiguos artesanos ahora 
convertidos en empresarios-productores mayoristas; agrupados en un nuevo gremio de 
empresarios, la cofradía de San Frutos, y por tanto escindidos de sus antiguos gremios 
laborales. 

Por lo expuesto por los propios hacedores de paños, desde los años 70 del siglo 
XV en la ciudad se estaba dando un proceso de concentración de la producción en sus 
propias instalaciones, donde estos empresarios daban trabajo a numerosos asalariados 
de varios oficios de la cadena productiva que estaban al margen de los gremios, y, a 
modo de factorías, confeccionaban la totalidad del paño o la mayor parte del mismo. 
Este procedimiento a medio plazo hubiese supuesto el final de los gremios y del sistema 
gremial de trabajo, convirtiendo a los maestros gremiales, pequeños empresarios 
propietarios de un taller de una sola especialidad laboral, en proletarios asalariados de 
los grandes empresarios productores mayoristas. Lo que trataron de impedir 
revitalizando el sistema corporativo que se asentaba en la segregación de las actividades 
productivas desempeñadas por oficios y gremios independientes. Así, con el argumento 
de que la producción concentrada era susceptible de dar lugar a fraudes, pues no podrían 
ser denunciados los mismos por los diferentes oficios de la cadena productiva cuando 
recibiesen los paños a trabajar, en la ciudad, los Reyes dispusieron que sólo se pudiese 
ejercer una especialidad laboral por artesano y no varias juntas en un mismo taller. Era 
el final para esta vía de organización concentrada de la producción de corte capitalista. 
Que los empresarios segovianos se resistieron a cumplir en los años posteriores, pero 
que no pudieron evitar, pues la pragmática de 1500 era palmaria en este sentido, tal y 
como hemos dicho. Sin embargo, vieron una oportunidad de nuevo para la resistencia 
en la pragmática aclaratoria de 1501, que permitía a los restantes artesanos realizar 
algunas labores de tundidor, lo que fue tomado como excusa por los hacedores para 
reunir de nuevo en sus casas todos los oficios o la mayor parte de ellos. 

La respuesta de los artesanos segovianos no se hizo esperar. El 6 de junio de 
1501 se reunió el cabildo gremial de los pelaires de Santa María del Rincón, donde fue 
expuesto cómo la primera pragmática disponía que se “apartasen e diuidiesen los 

                                                                                                                                                            
cofradía y no eran convocados a la designación de los mismos (AGS, CRC, leg. 678, fol. 13). En esta 
ciudad la justicia local permitió cierta impunidad en el cumplimiento de las pragmáticas de 1500-1501, 
sobre todo en el ámbito del tundido y de la separación de oficios, bajo pretexto del desconocimiento que 
de las mismas tenían los fabricantes (Hernández García, 2007, pp. 41-42).  
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ofiçios de la percha, y el telar, e de tundir, y el tinte (…) e agora los mercaderes e 
ofiçiales de otros ofiçios, con relación no verdadera, han traydo otra prematica de sus 
altezas en contrario”, refiriéndose, a la pragmática aclaratoria; que, según ellos, iba en 
su perjuicio. Por lo que dieron su poder cumplido a Juan de Segovia para acudir ante los 
Reyes para solicitarles que fuese cumplida la primera. De modo que el mismo, 
acompañado de Diego de Segovia, “por sy y en nonbre de los cabildos e cofradias de 
Santa Maria del Ricon e de Santi Spiritus de pelayres”, representando pues a los 
gremios de tejedores, pelaires y tundidores, fueron a Granada e hicieron saber a los 
Reyes que muchos mercaderes y hacedores de paños de Segovia, contra el tenor de las 
pragmáticas, seguían teniendo tiradores en sus casas para estirar los paños, y, para que 
no se descubriese el fraude, no los enviaban a los tundidores; por lo que los vendían sin 
tundir, también en contra de las ordenanzas; tundiendo en todo caso las muestras o las 
orillas de los mismos, que era lo que quedaba a la vista. Lo que motivó el envío de dos 
cartas de los Reyes Católicos regulando estos aspectos y dio lugar a un extenso pleito, 
en el que se enfrentaron los pelaires de un lado, y del otro todos los fabricantes de paños 
de la ciudad. Más adelante, los Reyes, mediante una nueva carta, ordenaron cumplir lo 
contenido en las Ordenanzas y pragmáticas a este respecto y que se investigase quiénes 
las habían incumplido, para que en ellos fuesen ejecutadas las penas contempladas en 
las mismas, y en el plazo de 70 días se enviase información de lo así averiguado y 
actuado. Tras lo cual los citados representantes de los pelaires pidieron a las justicias de 
la ciudad que fuesen a las casas de los mercaderes para ejecutar dichas penas19.  

Este pleito, seguido ante el alcalde de la ciudad, acabó con varios paños 
requisados, por fraudulentos, talleres cerrados, así como artesanos, vendedores y 
fabricantes multados, por haber actuado contra lo dispuesto en las Ordenanzas. 
 

4. El proyecto de Ordenanzas de 1502  
 Tampoco las Ordenanzas de 1500, a pesar de las modificaciones de 1501, 
sirvieron satisfactoriamente para fijar las bases de una producción textil uniforme, sobre 
todo teniendo en cuenta que en un lapso tan corto de tiempo se habían tenido que anular 
o rectificar 11 de los capítulos iniciales. Por lo que los Reyes reunieron, en 1502, en 
Toledo a algunos maestros hacedores de paños y otros expertos que redactaron unas 
nuevas Ordenanzas, luego enviadas a las ciudades para que en ellas, junto con expertos 
locales, las autoridades urbanas viesen si eran convenientes o serían necesarias nuevas 
enmiendas20  

Veamos qué aspectos gremiales se contienen en este proyecto de 1502 al tiempo 
que nos ocuparemos de las alegaciones de las distintas ciudades al respecto. 

1. Casas de veeduría. La ordenanza 58, alegada por Segovia21, obligaba a los 
pelaires, tras adobar los paños, a llevarlos a estas casas para que los veedores los 
sellasen. La ordenanza 60 dispone que se hiciesen muestras generales para todo el reino 
con el azul que cada paño debía llevar, que serían depositadas en las arcas de los 
concejos y casas; las cuales debían ser renovadas cuando así lo estimasen los veedores 
de las mismas. Los dueños (83) debían allí llevar sus paños, una vez teñidos, para que 
                                                      
19 AGS, CRC, leg. 62, fol. 3.  
20 Iradiel, 1974, pp. 140-141, 390. De las cuales se han conservado al menos 7 copias más o menos 
completas. Dos de ellas son las que vamos a manejar: la copia original del proyecto (AGS CRC, leg. 31, 
fol. 15) y un cuerpo de ordenanzas incompleto (AGS, CRC, leg. 549, fol. 15) sobre las que se hicieron 
modificaciones, indicando en el margen izquierdo del texto el nombre de ciertas ciudades que contestaron 
al citado proyecto, enviando sus respuestas, alegaciones y modificaciones. Para las respuestas de las 
ciudades, Segovia, AGS CRC, leg. 31, fol. 15;  Cuenca, AGS, Diversos, leg. 1, doc. 97, fols. 164r-168r; 
Ciudad Real, Palencia y Córdoba, AGS, CRC, leg. 645, fol. 17. 
21 La ciudad solicitó que esta inspección fuese hecha por los veedores gremiales, no por los de la casa. 
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fuesen sellados. Y también allí debían ser identificados los paños defectuosos (92 y 93). 
Así como haber un libro donde se asentarían los veedores anuales (97). Hay que esperar 
hasta la ordenanza 100 para ver cómo se regulan las casas de la veeduría22. En ella se 
dispone que en los lugares donde hubiese 500 vecinos y se hiciesen 500 paños al 
completo debía haber una casa encargada de velar por el cumplimiento de las 
ordenanzas; en la cual habría un veedor tejedor, otro pelaire, un tintorero, un tundidor y 
un mercader hacedor de paños, expertos en sus oficios y de buenas haciendas23. Su 
cometido era que cada día que no fuese festivo, por la mañana o por la tarde, ver y 
averiguar sobre el obraje de paños, poniendo el sello correspondiente tras verificar cada 
operación. Si en la localidad no se hacían 500 paños no debían tener casa, pero sí podían 
confeccionarlos hasta la operación del batanado y pelairado, para supervisar lo cual los 
diferentes oficios debían elegir veedores gremiales; que una vez semielaborados debían 
ser conducidos a terminar a las ciudades con casa de veeduría. En las ciudades muy 
pobladas y con mucha producción textil se podía establecer más de una casa de 
veeduría. Mientras que en otras que no tuviesen 500 vecinos pero sí se hiciesen 500 
paños también se podría instalar una casa de veeduría. La ordenanza 102 recuerda que 
todos los paños, una vez teñidos, debían ser conducidos a las casas de la veeduría para 
que fuesen vistos y sellados con su sello24. En las cuales (103) los veedores debían tener 
un arca con 4 cerraduras y 4 llaves diferentes, cada una en poder de uno de ellos, para 
guardar los sellos, muestras y otras cosas pertenecientes a dichas casas. El capítulo 107 
establece que los veedores podían supervisar cualquier paño en cualquier momento y 
lugar, sin impedimento alguno. Los cuales (109) no podían ser maltratados por nadie de 
palabra u obra. Los tundidores (118) debían llevar el paño a revisar a la casa de la 
veeduría, dónde, una vez supervisado, sería sellado con el último sello25. Si éstos antes 
de tundir el paño (11926) encontraban algún defecto, debían mostrarlo a los veedores. Si 
una vez examinados los paños por los veedores (123), sellados y dados por buenos se 
les encontraba algún defecto, éstos perderían sus oficios y la mitad de sus bienes, y en 
adelante no podrían ejercer de veedores; además, la ciudad perdería su casa de la 
veeduría que sería cerrada y no podría ser abierta en adelante sin licencia; por lo que los 
hacedores de paños de la misma deberían ir a sellarlos a la más cercana27.  

2. Veedores gremiales. Según la ordenanza 98, anualmente, todos los oficiales 
de los oficios recogidos en las ordenanzas debían reunirse para diputar a dos personas 
del mismo, las más hábiles y suficientes, y presentarlas ante los veedores de la casa de 
la veeduría, que les tomarían juramento sobre que bien y lealmente supervisarían las 
                                                      
22 Cuenca alegó que en las ciudades donde se produjesen al menos 500 paños existiesen casas de la 
veeduría, y donde no existiese casa de la veeduría que solamente se pudiesen producir paños para el 
autoconsumo, no para su venta o para la exportación; aunque si quisiesen hacer para el mercado, debían 
llevarlos a supervisar previamente a ser vendidos a las casas de veeduría sitas en ciudades de realengo. 
23 Los hacedores de paños segovianos reclamaron que además fuesen maestros examinados. Mientras que 
el concejo de Ciudad Real pidió que los veedores fuesen personas muy hábiles y suficientes, escogidos y 
nombrados cada año por el ayuntamiento, quienes no podrían usar de su oficio durante el ejercicio del 
cargo para evitar fraudes. 
24 Esta ordenanza fue alegada por Córdoba, en el sentido de que imponían mucho trabajo a los dueños del 
paño. A lo que añadieron que si el tejedor le ponía al paño un sello de plomo estando todavía en jerga, el 
mismo le causaría durante el batanado agujeros. 
25 Segovia alegó que los sellos de los procesos intermedios pudiesen ser puestos por los veedores fuera de 
la casa de la veeduría, la cual se reservaría para los paños tundidos.  
26 Los tundidores de Ciudad Real adujeron que ellos sólo estaban obligados a trabajar el paño y no a 
denunciar los fraudes que encontrasen, pues ya venía señalado por los veedores de los pelaires y de los 
otros oficios anteriores de la cadena productiva. 
27 Segovia adujo que se había comprobado que en muchas ocasiones los veedores sellaban paños que no 
eran legítimos ni conformes a las ordenanzas, por lo que solicitaron que la pena la pagasen los veedores y 
los mercaderes quedasen libres. 
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labores de sus respectivos oficios como veedores diputados en los mismos, con el 
encargo de señalar con los sellos que les diesen los veedores de la casa aquellas obras 
correctamente realizadas con arreglo a las Ordenanzas; aquellas labores no realizadas 
correctamente que se pudiesen enmendar, lo serían según las indicaciones de estos 
veedores gremiales delegados de los de la casa; mientras que aquellas otras que no lo 
pudiesen serían penadas por los mismos según lo dispuesto en las Ordenanzas. La 
ordenanza siguiente (99) dispone que los veedores de la casa entregasen al año siguiente 
los hierros y sellos a los nuevos veedores gremiales. La cláusula 100 habla de la 
potestad jurisdiccional de los veedores gremiales; ahora recuperada tras haberla perdido 
en la pragmática de 1500, como vimos. Aquéllos que se agraviasen de sus juicios 
podían apelar ante el corregidor o alcalde mayor de la ciudad; quien, para determinar en 
la apelación, debía consultar con otros expertos en el oficio en cuestión, pero sin hacer 
procedimiento judicial alguno; su determinación no podía, por su parte, ser recurrida28. 

3. Supervisión del obraje. Las primeras cláusulas de las Ordenanzas se ocupan 
de la supervisión de las labores iniciales de la producción textil, relativas al tratamiento 
de la lana. La ordenanza trigésimo novena establece que los tejedores debían mostrar las 
hilazas a los veedores del oficio antes de tejerlas, pues serían sancionados por los paños 
mal tejidos29. La ordenanza número 41 dispone que una vez tejido el paño, y antes de 
entregarlo al dueño, el tejedor debía llevarlo ante los veedores para que lo sellasen, 
pagando los derechos correspondientes30; luego el dueño debía limpiar el paño y 
entregarlo al pelaire para que lo trabajase en el batán; una vez adobado, el pelaire debía 
llevarlo a la casa de la veeduría, para que los veedores pusiesen su sello, pagando ahora 
el pelaire los derechos correspondientes, antes de entregarlo de nuevo al dueño31. Los 
pelaires que no limpiasen bien los paños (52), a criterio de los veedores del oficio, 
debían pagar el daño al dueño y una multa. Algo similar a lo dispuesto en la ordenanza 
siguiente (53), que les obligaba a cardarlos correctamente, so pena de reparar el daño. El 
capítulo 61 y siguientes establecen los celestres y tintes que debían llevar las distintas 
variedades de paños, siendo luego sellados por los veedores tintoreros o por los 
veedores de la casa de la veeduría.  

4. Exámenes. El capítulo octogésimo octavo recoge la forma y manera de 
efectuar los exámenes. Todos aquellos que trabajaban los paños debían ser examinados, 
cada uno en su oficio, por parte de los veedores maestros del mismo, junto con dos 
oficiales acompañados, los cuales prestarían juramento. Una vez examinados, 
obtendrían una carta de examen, por la que debían abonar 1 real para los veedores del 
oficio y 12mrs. para el escribano que la redactase. Sin la cual nadie podía ejercer el 
oficio32. Las personas examinadas por Alonso de Olmedo (89), o por los veedores 

                                                      
28 Palencia solicitó que en la ciudad hubiese un ejecutor general para llevar a efecto, junto con la justicia, 
las penas en las que incurriesen los que actuasen contra las Ordenanzas. 
29 Los tejedores de Ciudad Real alegaron que la pena no debían pagarla ellos, sino los dueños de los 
paños, pues los defectos eran cosa de los cardadores y otros oficios anteriores en la cadena productiva. 
30 Los tejedores de Ciudad Real alegaron que, según la costumbre, ellos no estaban obligados a llevar los 
paños ya tejidos a la casa de la veeduría, lo que supondría doblar su trabajo, pues una vez puesta su señal 
debían ser los dueños del paño los que allí lo llevasen y pagasen los derechos del sellado.  
31 Resulta muy curioso que los hacedores de paños segovianos reclamasen que los sellos de los tejedores 
y pelaires, así como los otros sellos que se tenían que poner a los paños, debían ser abonados por ellos 
mismos, lo cual sólo se explica si luego los artesanos se los cobraban y aprovechaban para demandar más 
dinero del que costaban. 
32 Sin embargo, los hacedores de paños de Segovia solicitaron que sí se pudiesen hacer tales paños sin ser 
examinado como tejedor, pelaire, tintorero o tundidor siempre que fuesen para consumo propio. Palencia 
insistió en la obligación de que los tejedores y pelaires fuesen examinados por los veedores, y así poder 
corregir a sus asalariados. 
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gremiales, no debían volver a hacer el examen; aunque si se habían examinado sin estar 
presente el mismo, sí debían repetirlo33.  

5. Categorías laborales y mano de obra. La contratación de la mano de obra 
parece en el capítulo 111, el segundo del apartado dedicado a los tundidores. Los cuales 
sólo podían dar a trabajar paños a sus aprendices, durante el primer medio año de 
contrato, para raerlos la primera vez por el haz y el envés; el segundo medio año podían 
ya descabezar y despuntar; y, en adelante, podrían tundir y afirmar. Todo lo cual debía 
ser comprobado por los veedores, que debían examinar a dichos aprendices para darles 
facultad para que pudiesen pasar de unas obras a otras. Para que los mozos asalariados 
tuviesen mayor cuidado en desempeñar su trabajo (117), en ninguno de los oficios de 
tintorero, cardador a la percha (pelaires), cardador de cardas (tundidores) y fabricante de 
telares podrían ser examinados como tales sin que al menos hubiesen usado del mismo 
como aprendiz durante 2 años, tras haber cumplido los 14; quedó prohibido a los 
maestros de estos oficios contratar mozos u obreros sin examinar34. 

6. Señales identificadoras. En el capítulo decimosegundo se dispone que los 
telares debían estar señalados con la marca de cada artesano, mediante un hierro 
caliente, para conocer a su autor; también los veedores debían ponerles una marca de 
hierro caliente, certificando que se ajustaban a las dimensiones y características propias 
de cada variedad de paño que en ellos iba a ser tejido. Los tejedores debían poner en los 
paños (13) una serie de listones en el cabo que indicasen su suerte, variedad y peso 
mediante unas letras con el número de hilos en trama con que habían sido tejidos. 
Además (38), se debía poner en cada paño la señal de la localidad donde había sido 
tejido; si el dueño del paño le mandaba poner otra señal perdería el mismo35. 
Igualmente, el tejedor debía poner su propia señal, para que se supiese qué artesano lo 
había tejido. El capítulo cuadragésimo séptimo, con el que se inicia el apartado de los 
pelaires, exige que éstos pusiesen en los paños que trabajasen la señal de su obrador. 
Ninguno de los oficios principales (96), pelaire, batanero, tintorero, tundidor o 
apuntador podía trabajar paño alguno que no llevase el sello del oficio anterior dentro de 
la cadena productiva36. 
                                                      
33 Cuenca alegó que en la misma el citado veedor real había hecho cosas incorrectas, tales como dar por 
examinados a artesanos sin realizar el examen con personas del oficio correspondiente, sino simplemente 
cobrando los derechos a los mismos, e incluso superiores a los que podía percibir; para lo que solicitaron 
remedio y castigo, pues había en el obispado muchos hombres mal examinados, para los que solicitaron 
que les fuesen devueltos los derechos de examen y se volviesen a examinar correctamente. 
34 Las alegaciones de Cuenca se cierran con una petición de los gremios locales para mantener su 
pervivencia: “suplican a vuestra alteza los ofiçiales desta çibdad que en todos los ofiçios que obran 
paños mande que no ponga obrador moço antes de ser casado y el caso siendo esaminado y que entre en 
el cabildo del tal ofiçio”, esto es, en el gremio, cuando en las Ordenanzas de 1500 vimos que no se podía 
constreñir a nadie para ingresar en la correspondiente cofradía gremial. Por su parte, los hacedores de 
paños de Segovia reclamaron que solamente pudiesen contratar aprendices y mozos los maestros 
examinados, para que les enseñasen el oficio. 
35 Segovia solicitó que el escudo de la ciudad sólo se tejiese en los paños hechos en ella, mientras que los 
de la tierra deberían llevar un sello diferente. La polémica sobre el sellado de los paños se remonta al 
menos a 1495, cuando el concejo emitió algunas ordenanzas recurridas por el cabildo de mercaderes y 
tratantes de paños de la misma (AGS, RGS, 1495-03, fol. 97). Poco después los Reyes ordenaron a los 
mercaderes y tratantes de paños de la ciudad que solamente pusiesen el sello de la misma a los paños 
fabricados en ella (AGS, RGS, 1495-03, fol. 328). Contra lo que alegaron los concejos de la tierra, pues 
aducían que iba en perjuicio de los vecinos de la ciudad y la tierra, pues la ciudad, sus arrabales y tierra 
era toda una, tal y como los oficios del obraje de los paños eran de la ciudad y sus arrabales; asimismo 
suplicaron que fuesen revocadas la carta y las ordenanzas de la ciudad sobre el sellado de paños y sobre el 
sello que debían llevar los fabricados en su tierra (AGS, RGS, 1495-03, fol. 511).  
36 Los tundidores de Ciudad Real adujeron que si tenían que pagar el sello todavía obtendrían menos 
ganancias que las escasas que les reportaba su trabajo, no se podrían mantener y las beneficios no 
bastarían para pagar los sellos. También protestaron de tener que llevar los paños una vez tundidos a las 
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6. Fianzas. Anualmente, según la ordenanza 104, los veedores de las casas de la 
veeduría debían tomar fianzas a los artesanos de los 4 oficios principales, como garantía 
de su trabajo y de que abonarían las penas en que pudiesen caer, las cuales no debían 
volver a dar si los veedores no estimaban que así lo hiciesen37.  

7. Separación de los oficios. Según la ordenanza 49, el oficio de pelaire debía 
dividirse en dos. Por un lado el pilatero o batanero, con cometido de lavar el paño, para 
despinzarlo, desborrarlo y enfurtirlo, sin cohecharse con el dueño para dar al mismo 
más varas de las debidas. Una vez limpio, el batanero debía entregar el paño al pelaire, 
para que lo cardase por el haz y el envés. Sin embargo, quedaba permitido a los pelaires 
cardar oscuramente en los batanes, siempre que su labor fuese desempeñada por 
personas distintas a los bataneros; por tanto, se podían tener ambos oficios siempre que 
se ejerciesen por separado, no trabajando el mismo paño el mismo artesano como 
batanero y como pelaire. Como hemos visto más arriba, la ordenanza número 88 se 
ocupa de los exámenes, pero además contempla que ninguno de los 4 oficios 
principales, tejedor, pelaire, tintorero y tundidor, se pudiesen ejercer juntos en el mismo 
taller38. Sin embargo, para mayor perfección de los paños, sí se podía tener en casa de 
cualquiera de los citados oficios, junto con el mismo, una percha para cardarlos así 
como un tablero para despuntarlos y descabezarlos; lo que no obstaría para que cuando 
debiesen ser tundidos, además, se llevasen a los tundidores para que lo hiciesen a vista 
de sus veedores. Las personas que en casa de los citados 4 oficios principales estuviesen 
a cargo de la percha y tablero para cardar y descabezar debían estar examinadas para 
ello39.  

Tras el proyecto inicial de 1502, con las repuestas de las diferentes ciudades 
consultadas, fueron reelaboradas las ordenanzas redactadas por Juan de la Sierra, Pedro 
Salvador y Pedro de Buitrago, a los que al parecer se les unió Rodrigo de Córdoba40. 
Aquí no vamos a hacer referencia a estas modificaciones, en parte ya vistas más arriba, 

                                                                                                                                                            
casas de la veeduría, pues tendrían que tener una bestia y un mozo para transportarlos; sugirieron que 
fuesen los dueños de los paños los que los llevasen. 
37 Segovia, siguiendo el sentido común, adujo que una vez tomadas las fianzas los artesanos no debían ser 
obligados a darlas de nuevo, pues ello supondría una especie de tasa a pagar anualmente. 
38 A lo que alegó Palencia que sería un agravio que estuviesen separados los oficios de tejedor y pelaire, 
por ser los paños que en la ciudad se confeccionaban de poca suerte, y con uno solo de esos oficios los 
artesanos no se podrían mantener; por lo que solicitó que los examinados pudiesen tener ambos juntos, 
pues los paños debían ser luego supervisados por los veedores que detectarían los fraudes. 
39 Cuenca informó de las disensiones existentes entre los gremios, a propósito de la ordenanza 88, que 
prescribía el examen para los maestros de los 4 oficios principales a cargo de los 2 veedores de cada 
gremio más otros 2 maestros acompañantes, los cuales solamente se podían tener, como vimos, por 
separado. A ello se acogieron los pelaires, cuando adujeron que si los otros oficios pudiesen tener perchas 
en sus casas para cardar los paños, los mismos se convertirían en sus asalariados. Por su parte los 
tintoreros dijeron que los pelaires no trabajaban tan bien sus paños propios como los encargados por ellos, 
por lo que en las ferias se demandaban antes los producidos por los pelaires que los hechos por otros 
organizadores de la producción; y que a pesar de haber casa de la veeduría y veedores gremiales, no era 
suficiente el control sobre los oficiales examinados contratados en casa de otros. Los tejedores alegaron 
que si ellos no ejercían en sus casas más que su propio oficio, tampoco otros podían ejercer de tejedor en 
las suyas. Mientras que los tundidores solicitaron que no se pudiese tener en las casas de los otros oficios 
tablas de tundir para algunas operaciones, pues podrían asimismo tundir y su oficio se perdería. Por su 
parte, Segovia reclamó frente a la ordenanza 141, que disponía que los mercaderes no tuviesen en sus 
tiendas paños sin mojar ni tundir, que dichos mercaderes pudiesen tener allí a un tundidor examinado para 
que hiciese esta operación justo antes de ser vendido el paño; porque eran tantos los paños que se hacían 
que sería un gran inconveniente tener que llevarlos fuera de las tiendas a tundir; sobre todo en el caso de 
los numerosos tundidores que también eran al tiempo hacedores de paños, esto es, empresarios 
productores, que deberían llevar su propia producción a trabajar fuera de su taller-tienda por otros 
tundidores. 
40 Así parecen indicarlo nuevas copias de dichas ordenanzas (AGS, CRC, leg. 645, fol. 17).  
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pues las mismas sirvieron de base a otro proyecto redactado en 1504 que es el que 
vamos a comparar con el proyecto original de 1502. 

 
5. El proyecto de Ordenanzas de 1504 
En 1504 fueron elaboradas unas nuevas Ordenanzas Generales de 148 capítulos, 

en principio llamadas a ser las definitivas, pero que, por la muerte de Isabel la Católica 
y las circunstancias políticas que le siguieron, no fueron promulgadas de inmediato y 
volvieron a quedarse por tanto en un mero proyecto41. Con respecto a los aspectos 
gremiales que aparecen en estas Ordenanzas de 1504, se recogen prácticamente los 
mismos que los contenidos en el proyecto de 1502 y en las respuestas dadas por las 
ciudades, con algunas mínimas variantes que son las que analizaremos a continuación. 

Si la ordenanza 98 del proyecto de 1502 regulaba la elección de los dos veedores 
gremiales que debían ser presentados ante los de la casa de la veeduría para que los 
ratificasen, la 129 de 1504 prescribe que de los dos artesanos elegidos en el seno de 
cada gremio, presentados ante el concejo, sólo uno de ellos sería seleccionado por 
sorteo como veedor del oficio en la casa de la veeduría. En las ciudades sin casa de 
veeduría y en los oficios de las ciudades con casa pero sin veedor en ella se debía 
proceder del mismo modo para la designación del veedor gremial, presentando los dos 
candidatos preseleccionados en el primer caso ante el concejo, y en el segundo ante los 
veedores de la casa, de los que se elegiría también sólo uno por sorteo. Los nuevos 
veedores seleccionados debían confeccionar los hierros, sellos y señales para sellar los 
paños, lo que les sería luego abonado; así como todo lo que gastasen en reformar estas 
señales. Los veedores anuales salientes quedaban a disposición de los entrantes durante 
el primer mes del ejercicio de éstos para lo que pudiesen necesitar. Como la cláusula 
100 de 1502 no preveía apelación para las sentencias dadas tras ser recurrido el juicio de 
los veedores, la 128, de 1504, establece que las apelaciones falladas en segunda 
instancia por los corregidores o justicias mayores de las ciudades pudiesen ser 
recurridas ante al Consejo Real y la corte, siempre que fuesen de cuantía superior a 
10.000mrs. 

Con arreglo a los exámenes, si en la ordenanza 88 de 1502 los debían efectuar 
los veedores gremiales, la 122 de 1504 establece que lo debían hacer los veedores de la 
casa de la veeduría, también en este caso con dos acompañados del oficio. 

Por lo que respecta a las señales identificadoras, el capítulo 96 de 1502 
establecía que ningún artesano pudiese trabajar el paño sin el sello del oficio anterior de 
la cadena productiva; a lo que el capítulo 24 del proyecto de 1504 añade la forma de 
estos sellos, parecida a la regulada por Cuenca en su casa de la veeduría: el de tejedor, 
una lanzadera; el de pelaire, un palmar; el de tintorero, indicando los celestres que 
llevaba el paño, si era tinto en lana, velarte o el color del paño; y, el de tundidor, unas 
tijeras. Por la otra cara se debía poner el sello de la ciudad donde se hubiese fabricado el 
paño. En el proyecto de 1502 (ordenanza 60) se dice que debía haber muestras generales 
para todo el reino con el azul que cada paño debía llevar, depositadas en el arca de cada 
concejo y en la de las casas de la veeduría. El capítulo 96 del proyecto de 1504 informa 
que tales muestras habían sido encargadas a Juan de la Sierra, vecino de Ciudad Real, y 
que, una vez pregonadas las nuevas Ordenanzas, los tintoreros de todas las ciudades 
debían mandar a buscarlas y hacerse con ellas selladas según la suerte y variedad de 
cada paño y tinte. Una vez conseguidas las muestras originales de Juan de la Sierra, 
cuando hubiesen de ser renovadas podrían serlo por los propios veedores de cada casa 
de veeduría.  

                                                      
41 Iradiel, 1974, p. 141-142; AGS, Diversos, leg. 1, doc. 97, fols. 145r-163v.  
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Las fianzas quedaron ahora mejor reguladas, tras las alegaciones, y así no se 
debían dar nada más que una vez. 
 
 6. Las Ordenanzas Generales definitivas (1511) 
 Como ya ocurriera durante el reinado de sus padres, la reina Juana consultó con 
varios expertos antes de promulgar unas nuevas Ordenanzas de paños que viniesen a 
uniformar la producción textil castellana, sustituyendo así a las insuficiente normativa 
de 1500-1501, vigente hasta ese momento, y a los dos proyectos posteriores, 1502 y 
1504, que no fueron oficialmente promulgados. De esta forma, en marzo de 1509 
ordenaba a Cuenca que dos de las personas más informadas sobre el obraje de paños 
acudiesen a la corte a entender en unas nuevas ordenanzas juntamente con otras que la 
reina había mandado llamar para ello42.  
 Finalmente vieron la luz las definitivas Ordenanzas Generales de Paños el año 
1511. Fueron firmadas por la reina Juana, en Sevilla, el día 1 de junio, mandadas 
promulgar por su padre, el rey Fernando, al secretario Lope de Conchillos y los 
consejeros Zapata, Fernando Tello, Mújica, Carvajal, Jiménez y Palacios Rubio, y 
fueron registradas por el canciller Castañeda43. Después de casi 20 años de proceso, 
buena parte del contenido de las mismas ya se hallaba en aplicación, al menos desde las 
pragmáticas de 1500-1501, por lo que su aparición no supuso un corte radical en el 
proceso de producción de la industria textil castellana. Aunque según García Sanz 
(2001, p. 88), los efectos de estas Ordenanzas de 1511, a corto plazo no fueron nada 
favorables, al producir algo parecido a una “reconversión industrial”; lo que llevó a la 
imposición de numerosas multas y sanciones por el incumplimiento de la normativa, 
debido a las mayores exigencias técnicas y de calidad44. 

En la práctica, la mayor parte del contenido de los 120 artículos de estas 
Ordenanzas Generales de Paños ya se comprendía en los proyectos non natos de 1502 y 
1504, como podemos comprobar al estudiar sus aspectos corporativos. De forma que 
haremos referencia a continuación únicamente a las novedades con respecto a los 
mismos y a las pragmáticas de 1500-1501. 

Hay que comenzar señalando que en estas Ordenanzas definitivas, como en las 
de 1500, no se contempla la existencia de casas de veeduría, que vimos en los proyectos 
de 1495, 1502 y 1504. Lo que significó el triunfo de los gremios frente a un intento de 
control centralizado, desde la Corona o los concejos, del proceso productivo, pues, de 
esta forma continuaron siendo ellos las instituciones encargadas del mismo, con 
jurisdicción plena sobre cada oficio de dicho proceso.  
 De este modo, fueron los veedores gremiales los protagonistas de la supervisión, 
control y mantenimiento del nuevo sistema de producción textil consagrado por estas 
Ordenanzas Generales de Paños. Mediante la ley 108 se regula su selección, haciendo 
una síntesis entre lo dispuesto en la pragmática de 1501 y el en proyecto de 1502: cada 

                                                      
42 Iradiel, 1974, pp. 142, 391-392; AGS, CRC, leg. 655, fol. 8. Esta cédula está recogida junto con una 
denuncia presentada por el gremio de pelaires de la ciudad que se sintió discriminado por la misma, pues 
se requirió la presencia en la corte de un tintorero y un tejedor. También fueron enviados expertos por 
parte de Palencia (Hernández García, 2007, p. 38). 
43 Reales ordenanzas y pragmáticas… 1987, fols. 1r-12r; y, Nueva Recopilación VII-XII. 
44 Un alcalde de Palencia fue el encargado en 1512 de efectuar las pesquisas en la comarca de la Tierra de 
Campos para comprobar el cumplimiento de las Ordenanzas. Su comportamiento no estuvo exento de 
actuaciones irregulares; como cuando  quiso entrometerse en la aplicación de la pragmática en el señorío 
de Castromocho, a lo que contestó la condesa de Benavente, señora del lugar, aduciendo que era ella la 
que había velado por dicho cumplimiento; un comportamiento similar tuvo en Dueñas, villa que 
reaccionó con cierta violencia y emprendió un pleito contra el alcalde, que sin embargo acabó con la 
condena de varios vecinos de la localidad (Oliva Herrer, 2000, pp. 229-230, 237-238, 244-245). 
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gremio debía presentar los dos elegidos en su seno (1502) para que fuesen confirmados 
por el concejo, que les tomaría juramento (1501); quedaron, por tanto, derogadas las 
disposiciones de la pragmática de 1501 a este respecto, que disponían que los gremios 
los presentasen doblados para ser seleccionados por el concejo; tampoco se tuvo en 
cuenta el proyecto de 1504, que preveía seleccionar sólo uno de dichos veedores por 
sorteo45. Al no contemplarse las casas de veeduría, no se sigue lo dispuesto en el 
proyecto de 1502 con arreglo a los veedores de las mismas, y, por ello, los libros con los 
veedores anuales debían estar en poder del concejo, y no de dichas casas. Es de suponer 
que también los sellos y señales que debían utilizar los veedores gremiales; los cuales, 
según la ley 110, debían ser confeccionados por los concejos, según las formas que 
vimos en los proyectos anteriores. Los veedores llevarían tasas por poner estos sellos.  

En cuanto a la jurisdicción (ley 109), también se recoge una síntesis de lo 
contenido en la pragmática de 1500 y en los proyectos de 1502 y 1504. Según vimos, en 
la primera los veedores conservaron su función inspectora y policial, pero perdieron su 
potestad judicial, pues las obras denunciadas por ellos debían ser luego juzgadas por la 
justicia ordinaria. Por su parte, el proyecto de 1502 devolvía la capacidad judicial a los 
veedores. Ahora, en las Ordenanzas de 1511, los mismos eran los encargados de 
supervisar los paños, juzgando y sancionando los mal fabricados, recuperando por tanto 
la potestad judicial y sancionadora, pero sólo en casos de una cuantía de hasta 1.000mrs. 
Las apelaciones contra estos juicios, como se contempla en el proyecto de 1502, las 
entenderían el corregidor, gobernador o alcalde mayor de cada ciudad, con consejo de 
expertos, sumariedad y sin recurso. Por último, los procesos de mayor cuantía de 
1.000mrs., denunciados por los veedores, debían ser juzgados por  la justicia ordinaria, 
como en la pragmática de 1500, con posibilidad de apelación ante los tribunales 
superiores, como se preveía en el proyecto de 1504, con arreglo a los casos superiores a 
los 10.000mrs.  
 De la ley 99, que regula la realización de los exámenes han desaparecido las 
referencias a los maestros examinados por Alonso de Olmedo, que vimos en los 
proyectos de 1502 y 150446. 
  

7. Conclusión 
 A lo largo de las páginas precedentes hemos podido comprobar cómo los 
monarcas castellanos de finales de la Edad Media, diseñaron una serie de leyes de 
                                                      
45 En 1513 el “gremio” de tejedores de Toledo (es la primera vez que aparece documentado este vocablo 
en relación a una corporación laboral) denunció ante la reina que los regidores seguían nombrando por su 
cuenta a los veedores, a cambio de sobornos y cohechos (AGS, CRC, leg. 102, fol. 19). En 1526 ocurrió 
un enfrentamiento entre los tundidores de Toledo, en este caso por haber resultado elegido un mismo 
veedor durante dos años consecutivos (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos civiles, 
Ceballos Escalera (f), caja 22, 6).  
46 A este respecto, en la localidad cordobesa de Bujalance, en 1514, fueron prendados varios tejedores, 
acusados de no estar examinados conforme a la pragmática, y de comprar paños o de elaborarlos ellos 
mismos contra las ordenanzas de Córdoba; dichos tejedores apelaron a la Chancillería de Granda y 
ganaron el pleito, consiguiendo anular las ordenanzas que les prohibían hacer paños y venderlos (AGS, 
CRC, leg. 64, fol. 3). Los tejedores, tintoreros y otros artesanos segovianos interpretaron las ordenanzas 
de 1511 en el sentido de que aquéllos que no dispusiesen de carta de examen de algún oficio no podían 
fabricar paños ni contratar oficiales que trabajasen para ellos, lo que fue una forma de resistencia a caer 
bajo el control del capital de los mercaderes hacedores de paños; los cuales protestaron por las 
restricciones que las Ordenanzas imponían a la concentración de la producción, y acabaron, sin embargo, 
por convertirse en los mayores productores locales, organizando la producción mediante un sistema de 
verlagssystem, sobre todo para las labores iniciales de producción del hilo, combinado con la contratación 
de artesanos urbanos independientes examinados, para la confección del paño, mientras que las labores 
finales se realizarían en las instalaciones del mercader mediante mano de obra asalariada (García, 1977, 
pp. 212-213; 1991, pp. 181-184). 
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carácter general con las que regular la producción textil a nivel de todo el reino. En las 
cuales, además de los aspectos técnicos de la producción, que pretendían mejorar para 
conseguir la fabricación de paños de mayor calidad y más competitivos con los 
extranjeros, hicieron descansar la organización del sistema productivo en una 
organización gremial preexistente en las principales ciudades pañeras del reino; que 
regularon en la nueva normativa para someterlas al control del poder central y de las 
autoridades locales. También otorgaron un importante protagonismo en las labores de 
organización de la producción al capital industrial, ricos artesanos (especialmente 
tejedores, tintoreros y pelaires) que fabricaban paños al por mayor, así como al capital 
comercial, mercaderes que además del comercio de paños invirtieron su dinero, 
asimismo, en la producción masiva de textiles. Ambos tipos de grandes productores, a 
nivel local también se organizaron, por su parte, en gremios o cofradías con los que 
defender sus intereses colectivos. De manera que los gremios de las distintas labores de 
la cadena productiva, que agrupaban a los artesanos que trabajaban la producción de 
forma descentralizada y por encargo de los grandes productores, así como los que 
representaban a éstos últimos, ya fuesen industriales o comerciantes, se enfrentaron 
entre sí por conseguir que sus intereses económicos y laborales, generalmente 
contrapuestos, se viesen recogidos en las nuevas leyes que fueron promulgadas.  

Los reyes aprovecharon estos enfrentamientos para dejarse asesorar por las 
partes en conflicto sobre cuáles debían ser la novedades a introducir, los problemas a 
corregir y las medidas a adoptar, en su intento de mejorar la producción textil. Pero 
optaron por una vía conservadora y con poco futuro para mejorar el sistema productivo 
a medio y largo plazo, el mantenimiento del sistema corporativo preexistente. Con lo 
que dejaron descansar el control de la mano de obra y de la calidad técnica en unas 
organizaciones gremiales, que si bien vieron recortada su autonomía, al estar a partir de 
ahora más controladas por el poder político sus competencias legislativas, ejecutivas, 
policiales y judiciales, mantuvieron su vigencia y con ella sus privilegios e importancia 
en el sistema de producción. De manera que el capital industrial y comercial, productor 
al por mayor de textiles de lana, en buen medida se vio mediatizado por las mismas y 
hubo de renunciar a su aspiración de crear un sistema organizativo de libre empresa, con 
libertad de factores y regulado por el mercado. El resultado final fue una especie de 
empate, en el que los gremios controlaron las cuestiones técnicas y laborales de la 
producción, y los grandes productores la organización de la misma y su 
comercialización. Muy al gusto de la monarquía autoritaria, que enfrentaba intereses 
contrapuestos, procurando mantener el equilibrio entre ellos, para erigirse como árbitro 
de la situación, mantener el status quo y, en última instancia, hacer prevalecer sus 
propios intereses.  
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