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l E A I * C E D U L A 
D E S U M J G E S T J D , 

DE i a. DE DICIEMBRE DE i78; . 

A P R O B A N D O LAS O R D E N A N Z A S , 
que ha de observar para su régimen y gobierno 

el Colegio de Plateros de la Ciudad 
de Mondoñedo. 

A ñ o de m 
7 ^ . 

E N M J D R I D : 

En la Imprenta de BLAS ROMÁN , Impresor de 
la Real Academia de Derecho Español 

y Público. 





L R E Y . 

OR quanto por los Artífices Pla
teros de la Ciudad de Mondoñedo, 
se recurrió á mi Junta General de Co-
mercio y Moneda en veinte y nueve de 
Julio de este año, exponiendo, quede 
muchos á esta parte se hallaban traba-
Jando por sí , y sus Aprendices, y 
Oficiales con Obradores y Tiendas 
abiertas, sin tener establecido Cole
gio ni Hermandad: Y que deseando 
formarle , según lo prevenido en las 
Ordenanzas Generales de las Plate
rías del Reyno, y Particulares de la 
de Madrid, que tuve á bien aprobar 
en diez de Marzo de mil setecientos 
setenta y uno, habían formado, ar-
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regladas á las circunstancias de aquel 
Pais, y con anuencia y consentimien
to del Ayuntamiento de la expresada 
Ciudad, las que presentaban, suplL 
candóme fuese servido de aprobar
las, y que se les expidiese la corres
pondiente Real Cédula para la obser
vancia de todos y cada uno de los 
Capítulos que contenían , y de los 
privilegios y franquicias acordadas 
por Leyes , y Reales resoluciones 
en favor del Arte y Oficio de Pla
tería: Y vista en mi Junta General 
de Comercio y Moneda la referida 
instancia con las Ordenanzas , y lo 
que Sobre ellas se ofreció decir a mi 
Fiscal, las pasó á mis Reales manos 
con consulta de veinte y quatro de 
Octubre de este año; y por resolu
ción á ella he tenido por bien aprobar, 

co-



como por la presente mi Real Cédu
la apruebo los seis Capitules de Or
denanzas particulares que han de ser
vir para régimen y gobierno del Co
legio de Plateros de Mondoñedo , y 
su Corregimiento, que son en la for
ma siguiente: ^ 

^l??^^111" ^ ^ ^ ^ ^ £1¿8UD83 98* 3üp OÍ ClOO c ñi 
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F O R M A C I O N B E L C O L E G I O . 

% UNICO. 

Odrán exercer su Arte en todos sus ramos 
y especies, poner hiendas ^ y Obradoreŝ  
fabricar alhajas de Oro, y Plata de la ley 
correspondiente al Arte, y tráfico de Pla

tería ^ asi los que formad estas Coristítucíoñes, como 
los demás que entren ó deban entrar en este Cole
gio , arreglándose indispensablemente al Real Des
pacho expedido á consulta de la Junta General de 
Comercio y Moneda en diez de Marzo de mil sete
cientos setenta y üno ; del qual se tendrá un exem-
piar firmado del Secretario que se ha de conservar 
en una arca de tres llaves que se ha de formar para 
su custodia , y la de estas Ordenanzas, del caudal, y 
de los Libros pertenecientes al Colegio ó Congre
gación , con lo que se escusará emplear muchos de 
sus Individuos en los Oficios anuales, y para que 
ninguno de los Congregantes pueda alegar ignoran
cia , se le entregará copia del mencionado Real Des
pacho , y de estas Ordenanzas. 

£ A CA-



CAPTULO SEGUNDO. 

C X ^ E ^ DE QUE SE H A DE COMPONER 
oloa Y ; onu x ; este Colegio. 

s- i . 

E L Colegio de dicha Ciudad, y su Provincia, 
se formará á ñnitacion de el de Madrid , baxo la 
advocación de San Eloy , á cuya honra se ha ce
lebrar todos los años el dia veinte y cinco de Junio 
de cada uno Misa solemne, con Sermón de las Glo
rias del Santo, en el Convento de San Pedro de Al
cántara de la misma Ciudad por los Religiosos de 
ella , pagando por su limosna aquello en que se 
conviniere el Colegio con la Comunidad , cuya 
festividad ha de tener principio el año que viene de 
ochenta y seis r y deberán asistir á ella todos los 
Congregantes que no estuviesen legítimamente im
pedidos , pena de seis reales aplicados al fondo del 
Colegio. 

4í H 

Se compondrá este de dos clases de Individuos, 
ima de Maestros aprobados que tengan casa poblada 
con Tienda y Obrador público en la Ciudad , ó en 
las Villas, y Lugares de su residencia ; y otra de 
todos los demás Maestros , Oficiales 5 y Aprendi
ces del Arte, y délos demás Artistas que deben 

en 



en lo subcesivo contarse por ramo de Platería , se
gún se previene en los capítulos quatro , y diez del 
título primero de las Ordenanzas Generales de^díei 
de Marzo de mil setecientos setenta y uno; y solo 
tendrán voto en sus Juntas Generales los aproba
dos de Maestros , é incorporados en este Colegio^ 
y en las particulares los que estos eligieren» 

CAPITULO TERCERO, 

D E L A S J U N T A S PJRTICULARES% 
$ cargas de los nombrados para ellas. 

JPoR ser el numero de Congregantes de este Co
legio muy inferior al de Madrid 5 bastarán para su 
gobierno y Juntas Particulares quatro Individuosi 
conviene á saber : un Mayordomo , un Stecretario, 
y dos Aprobadores 5 cuyos encargos son como se 
sigue. 

§• IL 

El Mayordomo hará de Diputado t presidirá las 
Juntas particulares , que se deberán hacer por los 
quatro r á lo menos una vez al mes, en el sitio 
que se pénale , cuidando del mayor adelantamiento 
del Arte,y de la observancia de las Reales Instruc* 
dones, y de estas Ordenanzas. 



i 

rara á l̂ t proporqMaB%.^, . ;.v5, . •. , / 

También será de su cargo concurrir á los exá-* 
menes de los que quieran ser Aprendices , Oficiales, 
ó Maestros del Arte , reconocer las circunstancias 
que unos 5 y otros deben tener, según las Reales 
Ordenanzás que adelante se expecificarán , no per
mitiendo que al que le falten se le admita en ningu
no de estos empleos, y al contrario al que los ten^ 
ga vy le haga constar de ellos, con documentos que 
hagan fe , mandar se le admita en la clase corres
pondiente, consultando antes en Junta particular, 
-ínq £383 nü§38 r f'^bnsi^'ic ^up SEJSIO £l ns ^óbiiimbB 

Igualmente será de su cargo recoger todas las 
multas \ si las hubiere 9 y propinas de los Aprendi
ces, Oficiales y Maestros que durante su año de 
Mayordomia sean admitidos al Colegio , dando ra
zón al Secretario de las que vaya percibiendo por el 
orden de su entrada, obligándose á entregarlas efec
tivamente el dia de la Congregación General, pe
na de diez ducados que irremisiblemente pagará pa
ra el fondo del Colegio , y además de que inmedia
tamente se procederá contra él á la execucion poc 
ante el Subdelegado de la Real Junta de Comercio 
y Moneda, que es , y será el que privativamente^ 
ha de entender en todos los asuntos de esta Congre-
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gacion ; y no lo habiendo en la Ciudad , hará sus 
veces el Alcalde mayor de ella. 

El Secretario asistirá á las Juntas Generales, á 
las mensuales, y mas que sean útiles y necesarias; 
escribirá lo que se acuerde de ellas para el buen re-
gimen del Arte r y aumento del Colegio ̂  dará cuen
ta á su Junta General de b que sea digno de cor-n 
regirse, ó promoverae ^ recibirá los memoriales de 
los pretendientes, los presentará , y reconocerá 
con Jla Junta particular SÍ SOE suficientes para ser 
admitidos en la clase que pretenden, según está pre
venido, y adelante se expresará , dando las Certifi
caciones á los pretendienres de lo que acordáre la 
Junta particular , y haciendo todo lo demás perte
neciente al Oficio de Secretado: Tendrá también la 
obligación y pondrá muchísimo cuidado en recoger 
del Mayordomo la razón fir mada de las propinas y cau
dales que entren en su poder, y no despachará Certi
ficación á ninguno de admisión en el Colegio sin es
te requisito; cuyos documentos deberá presentar 
en su Junta General para que en ella el Mayordomo 
apronte lo que por ellos resulte haber recibido , y 
estos produftos inmediatamente se entrarán en el 
arca de tres llaves, anotándolo en el Libro de las 
entradas que habrá en ella , como también lo que se 

saque para la Misa y Sermón , y mas causas pias 
que 



que acordare la Junta General, la qual se atempe
rará á la proporción de sus fondos , y conserván
dose dicha arca en parage seguro que la Congre
gación destine , y entregándose una de las llaves al 
Secretario, y las otras dos á los dos Aprobadores 
para la seguridad de los caudales , se escusa Teso
rero , é igualmente Contador , respecto de que el 
Mayordomo 9 que acaba en el dia de la Junta Ge
neral , y á presencia de los que la compongan , ha 
de aprontar efediva mente lo que resulte estar á su 
cargo por los documentos 5 que también se deberán 
presentar en ella. 

*ib b km t shit/kaEif^Hí" lô mñ B̂ UBO obbidsri 

Los Aprobadores tendrán cuidado con el Secre
tario y May ordomo (que son los que han de compo
ner la Junta particular) de procurar los mayores 
adelantamientos del Arte y observancia de las Rea-
les Ordenanzas, y los Aprobadores pondrán la ma
yor vigilancia en el exercició de sus particulares en
cargos , en especial en visitar frecuentemente los 
Obradores $ y Tiendas , procurando se execute to
do con arreglo á Ordenanzas , y que los Oficialeŝ  
y Aprendices cumplan respeftivamente con sus o-
bligaciones , y en Junta particular conferenciarán 
lo que sea dig no de continuarse , promoverse, ó 
corregirse , y en quantó á las visitas de los incor
porados en esta Congregación residentes en las ¥áf 
Has, ó Lugares fuera de la Ciudad , se observa-

A 5 ra 



rá lo prevenido en las Ordenanzas Generales tic 
3̂ ®*$*®o ; ^ ? Whñói m sb iíiohmqoiq tí h muí • 
^8noD ai ^ p o i ü ? 3 | ^ a £ q na BOIF. sripib 3Eob 

El Secretario quatro dias antes de la Con
gregación General dará Cédula al Mayordomo se
ñalándole er sitio 5 hora 5 y dia en que se ha de te
ner, para que lo avise al Subdelegado de la Real Jun
ta de Comercio , que la ha de presidir sí le hubiere 
en la Ciudad, y á su falta el Alcalde Mayor de ella; 
en cuyo caso también se le dará el mismo aviso 
quatro dias antes del veinte y seis de Junio , que no 
habiendo causa mayor para transferirla, será el dia 
de la Junta General, en el qual á la hora que se le 
señalé concurrí rail los Congregantes de la Ciudad á 
la Capilla de la Tercera Orden de San Pedro de Al-* 
cantara á oír una Misa^ que se celebrará en ella por 
las Animas de los Congregantes difuntos y mas del 
Purgatorio ; y el que después de avisado faltáre sin 
causa legítima, se le exíjirán veinte reales aplicados 
al fondo del Colegio ^ y acabada se Juntarán todos 
con el Presidente en la Sacristía de la mencionada 
Capillay y en ella formarán su Junta General, en 
la que ante todas cosas el Mayordomo que acaba 
exhibirá los documentos de los caudales que en M 
ano tenga 'percibidos, y cotejados con la razón que 
debe tener y presentar el Secretario , aprontará lo 
que resulte á favor del Colegio, descontando los 
gastos de Misa y Sermón , y mas que se hayaá 

he-



f 
que acordare la Junta General, la qual se atempe
rará á la proporción de sus fondos , y conserván
dose dicha arca en parage seguro que la Congre
gación destine , y entregándose una de las llaves al 
Secretario, y las otras dos á los dos Aprobadores 
para la seguridad de los caudales 9 se escusa Teso
rero , é igualmente Contador , respeto de que el 
Mayordomo, que acaba en el dia de la Junta Ge
neral 5 y á presencia de los que la compongan , ha 
de aprontar efediva mente lo que resulte estar á su 
cargo por los documentos 3 que también se deberán 
presentar en ella. 

Los Aprobadores tendrán cuidadó coñ el Secre-
tario y Mayordomo (que son los que han de cottipo-* 
ner la Junta particular) de procurar los mayores 
adelantamientos del Arte y observancia de las Rea-
les Ordenanza^, y los Aprobadores pondrán la ma* 
yor vigilancia en el exercicio de sus particulares en-
cargos 5en especial en visitar frecuentemente los 
Obradores , y Tiendas , procurando se execute to
do con arreglo á Ordenanzas , y que los Oficiales, 
y Aprendices cumplan respedivamente con sus o-
bligaciones 5 y en Junta particular conferenciarán 
lo que sea digno de continuarse , promoverse, ó 
corregirse , y en quantó á las visitas de los incor
porados en esta Congregación residentes en las ¥áf 
lias, ó Lugares fuera de la Ciudad , se observa-

-3rl A 5 ra 



rá lo prevenido én las Ordenanzas Generales lid 
3. cap. 3 

5. VIL 

El Secretario quatro dias antes de la Con
gregación General dará Cédula al Mayordomo , se
ñalándole el sitio , hora , y día en que se ha de te
ner, para que lo avise al Subdelegado de la Real Jun
ta de Comercio , que la ha de presidir si le hubiere 
en la Ciudad, y á su falta el Alcalde Mayor de tih% 
en cuyo caso también se le dará el mismo aviso 
quatro dias antes del veinte y seis de Junio , que no 
habiendo causa mayor para transferirla, será el día 
de la Junta General $ en el qual á la hora que se le 
señale concurrirán los Congregantes de la Ciudad á 
la Capilla de la Tercera Orden de San Pedro de A l -
cantara á oír unaMisa^ que se celebrará en ella por 
las Animas de lo^ Congregantes difuntos y mas del 
Purgatorio 5 y el que después de avisado faltáre sin 
causa legítima r se le exijirán veinte reales apliGados; 
al fondo del Colegio , y acabada se juntarán tados 
con el Presidente en la Sacristia de I4 mencionadá 
Capilla r y en ella formarán su Junta General, efí 
la que ante todaŝ  cosas el Mayordoilio que acabíi 
exhibirá los documentos de los caudales que en su 
ario tenga percihidor, y cotejados con la razón qúé 
debe tener y presentar el Secretario, aprontará lo 
que resulte á favor del Colegio, descontando los 
gastos de Misa y Sermón ? y mas que se hay 

he-



6 
hecho con acuerdo de la Congregación Gene-
rtí , y lo restante se pondrá en el arca de tres 
llaves, anotándolo en el libro , como queda dicho: 
¥ luego se pasará á nombrar de los mas idóneos: los 
quatroque han de componer la Junta particular sub-. 
cesiva r en cuyos cargos durarán , el de Mayordomo 
solo un año , el de Secretario convendrá sea per^ 
petuo, y que lo exerza el Contraste r ( á menos, 
que la Junta General determine otra cosa) los A4 
probadoresloserán por tres anos , y cumplido exae* 
tamente con los encargos de su empleo, podrán 
ser reelegidos por la Junta General 9 nemine discrek 
paute ̂  ̂ c o m podrán obligarlos á aceptarlo según-? 
da vez r ínterin no turne por los demás, aunque la 
primera vez de .su elección deberán aceptar, pen^ 
de veinte ducados aplicados al fondo; y después se 
conferenciará todo lo concerniente al buen jregimea 
y aumento del Arte, y al exádo cumplimiento de 
las Reales Ordenes, dQiestas Ordenanzas , y de las 
Generales , anotándose por el Secretario en el L i -

de A^erdos to^o lo que §e determine para 
su execucion. 

CAPITULO QUARTO. 

DE LOS QUÉ H A N DE PODER 
" trabajar en el Arte de Platería. 

T
Odoslos que al preséntese hallaren exerciendo 

c^l Arte de Plat^rken la Ciudad de M o n d o ñ ^ , y 
j Á 6 V i -



Villas de Vivero , y Rivadeo , respedo estar apro-
dos de Maestros y vivir de por sí 5 con Casa puesta, 
Tienda,y Obrador público,contínuarán en su exer* 
cicio, formando de todos una Matricula por el orden 
de su antigüedad de Maestría , que quedará en po
der del Secretario firmada de los Oficiales r que se? 
gun lo dispuesto han de componer la Junta particu-' 
lar, para dar con ella principio al Libro que ha de 
haber de entradas, y los que asi se matriculen son 
los únicos de que al presente se ha de entender for-* 
mado el cuerpo de este Colegio del Arte de Platería 
de Mondonedo , su Provincia, y Obispado 9 sin que 
otro alguno , aunque esté aprobado de Maestro pue
da en lo subcesivo trabajar r ni comerciar por sí en 
obras de ella 9 mientras no sea admitido á la comu
nidad , verificándose las circunstancias necesarias pa# 
ra su admisión. 

- RespeSto de é[tie todos los Artífices de la Ciu
dad tienen sus Tiendas , y Obradores piíblicos ea 
las Casas de sús moradas ^ sin que pot la poca dis
tancia de unos á otros sean mas trabajosas las visi
tas , podrán subsistir en ellas en la forma que lo han 
hecho hasta aquí. 

Los qüe desde la aprobación de este Colegw 
y 



7 
y sus Ordenanzas quisieren poner Tienda, ó abrir 
Taller para trabajar, y comerciar de su cuenta, 
no podrán hacerlo con solo el Titulo de Maestro, 
5in que preceda su adtiiision en el Colegio por me^ 
dio de la Junta particular de Oficiales, que no pon
drán negarla á los que verifiquen ser Maestros legí-
íimamente aprobados , y estár tenidos y reputados 
generalmente por personas de buena fama y opinión 
para los asuntos de su Arte y Comercio, sin haber 
gntes hecho quiebra, ni estado presos por cosas que 
pueda haberles producido infamia \ y respe&o de 
.que loque se comercia y trabaja de Plata en la 
Provincia , se reduce regularmente á Cálices , Co
pones , Incensarios, Cruces para Iglesias , Coronas 
para Imágenes, Cubiertos, Salvillas, y otras alha
jas á este modo^y para las Ferias, Pendientes, Cru
ces para mugeres, Relicarios , Sortijas y Botone^ 
Evillas, y otras menudeadas de Feligrana, todo de 
corto valor, y los caudales ser muy inferiores á los 
ctela Corte, bastará para ser admitido en este Co
legio, qualquier pretendiente que verifique tener 
doscientas ó trescientas onzas de Plata. 

»M»ki | ,:, ¡ €. I V, . , ote ia 

Si el pretendiente fuere forastero, y natural 
del Rey no de España, y se halláre aprobado de 
Maestro en alguna d§ las Platerías del Reypo , djOü-
de ya haya probado la honradez de su nacimiento, 
y limpieza de sangre , pondrá en poder del Secrer 

ta-
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tario un memoriál con su Título dé Maestro , refi
riendo las circunstancias de su persona, y caudal pa
ra ser admitido, y viéndose en la primera Juntarse 
diputarán dos Individuos de ella para que extrajudi-
cialmente averigüen la certeza de su narrativa, y 
m la siguiente, si halláren ser cierta , informarán 
á la Junta , y en ella se le admitirá ^sentándole eti 
la Matricula del Colegio, de que se dará Certifica
ción por el Secretario, para que sin otro requisito 
que éste , y el de pagar , como todos los demás que 
sean admitidos, ciento y veinte reales para su ad* 
riusion , y para el fondo del Colegio , pueda esta-* 
i)lecer su Tienda y Obrador donde le acomode, co¿ 
mo sea en parte publica, con advertencia de que 
-siempre deberá preceder, con citación de los Apo
derados del Colegio, información ( no haciendo 
constar con Documentos verídicos, que hagan fe 
tenerla antes hecha ) de su limpieza de sangrê  
caudal, y ser persona de buena fama, opinfon^ 
y costumbres, que tanto importa verificar en los 
profesores de este Arte. : 

. ^ ̂  . , ^amwo 

Si acaso pareciese álgün pretendiente de Rey-
Inos extraños , se pradicará con é l , asi para sa 
admisión , como para su examen , lo aprevenido 

^ n el tit. 4. cap. 4. §. 6. y en el cap. 5. 5. ¿ 
del gobiernó particular de ios Artífices Piatetós 

T^éuL rirj , . : f 
S-VI. 
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Las viudas de los Individuos de este Co
legio , si quisieren ^ podrán mantener las Tien
das y Obradores de sus maridos, mientras con
serven viudedad * con tal que pongan para su 
gobierno Platero aprobado de Maestro, á satis
facción de la Junta particular de Oficiales. 

CAPITULO QUINTO. 

D E L O S E X A M E N E S . 
b obilim B 138 £ i p ^obBdoiqB x e oíterl y 

•El que pretendíére ser examinado y ¿íproba* 
do de Maestro ? dará memorial al Secretario del 
Colegio para que lo lleve á la Junta ̂ particular, 
y con él presentará los Docurttentos necesarios 
para su admisión 5 que serán la cédula que se le 
dio al tiempo que se le admitió á Aprendiz, y 
Certificación de haberlo sido seis años, y haber 
trabajado de Oficial otros quatro en casa de al
guno de los Maestro^ de dicha Ciudad , y con
tribuirá por su aprobación -para5 el Colegio con 
sesenta reales , y si- hubiere aprendido en al
guna de las Platerías de fuera de la Ciudad, 
acreditató asimismo | habef trabajado los propios 
seis anos de Aprendiz, y quatro de Oficial, sin 
intermisión notable , y habérsele hecho, y apro
bado en la Platería, donde aprendió, la corres-

pon-



pendiente información de su nacimiento 9 y lim
pieza de sangre; pues faltándole este requisito, 
no podrá ser admitido á exámen , sín que pri
mero lo haga constar acudiendo al Subdelegado, 
y en su falta al Alcalde Mayor de la Ciudad, 
quien librará despacho para que lo haga con ci
tación de los Apoderados ante la Justicia ordi
naria del Lugar de su nacimiento , origen y 
domicilio, según convenga ^ y aprobada por la 
Junta particular, contribuirá con los mismos se
senta reales para el propio fin por su exámen; 
y hecho , y aprobado , para ser admitido en el 
Colegio, además de pagar ciento y veinte rea
les para su fondo , deberá con citación de los 
Apoderados hacer * información ante el Subdele
gado , ó Alcalde Mayor de ser persona de bue* 
na fama^ opinión y costumbres, y tener de cam 
dal suyo propio doscientas ó trescientas onzas de 
Plata , la que se ha de presentar originalmente 
en la Jpnta particular para su aprobación* 

•"IB Su BBBD 03 OTl&üp «¿¡OllO íiíiiiflO 3D oh^j^rÍRTt 

-IJUJ ^ f ü L L ü i W £DJÍD 5 0 ¿OuZtÜjL-fi ¿Oí S l j onjjn 
Verificadas an el pretendiente las predichaa 

circunstancias, se le. avisará que en el dia , ho
ra y lugar que le señale el Mayordomo conepr^ 
ra á presentarse á la Junta particular de Oficia
les, y en ella los Aprobadores le harán las pre
guntas que juzguen necesarias para instruirse de 
su teórica y talentos en las, materias del Arte, 

es-
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Las viudas de los Individuos de este Co
legio , si quisieren , podrán mantener las Tien
das y Obradores de sus maridos, mientras con
serven viudedad , con tal que pongan para su 
gobierno Platero aprobado de Maestro, á satis
facción de la Junta particular de Oficiales. 

CAPITULO QUINTO. 

D E L O S E X A M E N E S . 

^ ^ ^ ^ 3 ' L^Srá £ Í ^ 2 
J D L que pretendíére ser examinado y aproba
do de Maestro , dará memorial al Secretario del 
Colegio para que lo lleve a la Junta ^ particular, 
y con él presentará los Do^uríientos- necesarios 
para su admisión , que serán lá cédula que se le 
dio al tiempo qué se le admitió á Aprendiz, y 
Certificación de haberlo sido seis años , y haber 
trabajado de Oficial otros quatro en casa de al
guno de los Maestros5 de dicha Ciudad, y con
tribuirá por su aprobación para el Colegio con 
sesenta reales , y si hubiere aprendido en al
guna de las' Platerías de fuera de la Ciudad, 
acreditará asimismo haber trabajado los propios 
seis anos de Aprendiz , y quatro de Oficial , sin 
intermisión notable , y habérsele hecho, y apro
bado en la Platería, donde aprendió, la corres-

pon-



pendiente información de su nacimiento, y lim
pieza de sangre; pues faltándole este requisito, 
no podrá ser admitido á exámen , sin que pri
mero lo haga constar acudiendo al Subdelegado/ 
y en su falta al Alcalde Mayor de la Ciudad, 
quien librará despacho para que lo haga con ci
tación de los Apoderados ante la Justicia ordi
naria del Lugar de su nacimiento , origen y 
domicilio, según convenga ; y aprobada por la 
Junta particular, contribuirá con los mismos se
senta reales para el propio fin por sil éxámen; 
y hecho , y aprobado , para ser admitido en el 
Colegio, además de pagar ciento y veinte rea
les para su fondo, deberá con citación de los 
Apoderados hacer información ante el Subdele** 
gado , ó. Alcalde Mayor de ser persona de bue
na fama , opinión y costumbres, y tener de cau* 
dal suyo propio doscientas ó trescientas onzas de 
Plata, la que se ha de presentar originalmente 
en la Junta particular para su aprobación* 

i Verificadas en el pretendiente las predichaa 
circunstancias, se le avisaráhque en el dia , hp-̂  
ra y lugar que le señale el Mayordomo concur
ra á presentarse á la Junta particular de Oficia
les , y en ella los Aprobadores le harán las pre
guntas que juzguen necesarias para instruirse de 
su teórica y talentos en las materias del Arte,. 

es— 
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especiatlmente en el dibuxo por muy esencial pa
ra ser perfefto Artífice, y luego se le presenta
rán dos libros de dibuxos , uno perteneciente á 
obras y joyas de Platería , y otro á alhajas de 
Plata y Oro , que pudiéndose trabajar en una 
sjemana basten para conocer la idoneidad del pre-
tendiente: Este abrirá el libro que en presencia 
de todos se le entregue ̂  y eligiendo uno de los 
dibuxos que le salgan por donde lo abriere, exe-
cutará aquella alhaja en casa de uno de los apro-
badores que se le asigne , y estando á su satisfac
ción 5 vista, reconocida, y aprobada por el ma
yor numero de los que componen la Junta par
ticular , se acordará su aprobación , sentándola 
en el libro de exámenes , con lo que se le lla
mará para recibirle juramento de defender los 
Misterios de nuestra' santa Fé , y de la Purísi
ma Concepción de la Virgen nuestra Señora, y 
se despachará por el Secretario el Titulo de Maes
tro, que firmarán los dos Aprobadores $ y si del 
examen verbal, ó del de la execucion de la alhaja, 
resultase no tener la suficiente inteligencia, y 
práftica , le señalará la Junta el tiempo que juz
gue bastante para que se aplique y trabaje en 
Obrador de algún Artífice, hasta hacerse capáz 
de la aprobación, y si pasado reconociese el ma
yor numero de la Junta hallarse suficientemente 
hábil, se le sentará en el libro, y recibido el 
juramento, se le despachará el Titulo en la for

ma 
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ma dicha , y admitirá en la Congregación coa 
las mismas condiciones que á los demás Congre
gantes. 

§. 11 ti 
san ra [î mm .•SBobô hoq sup - e 01O - g^q 

Los materiales dé que se ha de construir la 
alhaja del exámen, los subministrará la Congre
gación, quedando á su beneficio el valor de la 
hechura , y los sesenta reales r que quedan refe
ridos ^ y además de esto9 todos los que entren 
á examen sean naturales r ó forasteros, salgan, 
ó no aprobados r pagarán quince reales de ve
llón á cada uno de los que componen la Jun
ta particular , porcia ocupación que han de íe^ 
ner en los aftos de exámen. 
' • (Cv/i. x,jk- i -;yij (}Tti »fxiíilili j i ici iO'íi í x»iXifí î'̂ Krrr 

Para que llegue a su debida perfección la 
pericia de los profesores del Arte, no se po
drá admitir á alguno á exámen r ni concederle 
la aprobación para los limitados exercicios de Fe-
iigraneros, Relicarieros, Cinceladores 9 Abrido
res, Torneros, Vaciadores y Forxadores , pues 
el que quiera ser examinado y aprobado , lo ha de 
ser en todos los particulares del Arte de Pla
tería , y no se le dará otro titulo que el de 
Maestro en calidad de Artífice Platero , ni po
drá obtenerlo sin verificar los años de Apren-
dizage , Oficialidad, y mas documentos de lim-

pie« 
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pieza de sangre , caiidal ^ • y costumbres que 
van expresados. 

C A P I T U L O S E X T O . 

c.i)£ LOS APRENDICES T OFICIALES. 

rigue eitrajudicialmeáte te^fhputS™1 i 

N l n g un Individuo de este Colegio podrá te-
ner mas que un Aprendiz , menos que ocupe, 
y mantenga quatro Oficiales , que en este ca-: 
so se fe permite tener dos, y el que quisiere ser
lo en el Arte de Platería, ha de tener doce 
anos á lo menos de edad , y ha de hacer justi-í 
ficacion de ser hijo de padres honrados, Chris-1 
tianos, limpios de toda mala raza , y qué nú 
hayan exercido oficios viles, y ha de saber leer 
y escribir , con los primeros rudimentos de con^ 
tar, y la Dodrina Christiana. 

l l tféaMo '^úiA ^ Ú k S h t ^ : - ól Si$ Ib f 
El Maestro que le haya de recibir , lo no-* 

ticiará á la Junta particular , y ésta cometerá é 
dos de ellos la información de las circunstancias 
del Aprendiz, y verificado por su informe ser 
ciertas, se le sentará con su filiación en el l i 
bro que á este fin ha de tener el Secretario i quien 
le dará la correspondiente Certificación de que
dar admitido, y sentado en el numero de 105 
Aprendices. 

§, IIL 
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Si dentro del primer año no pudiese prose
guir por su rudeza, ó por otro motivo , se le 
recogerá la Certificación r poniendo en el libro 
la nota correspondiente. 

ühí vibo r^-lcO lfz ^ i - ' - ' b t C a l # f 

Cumplido el primer año 5 precediendo el in« 
forme de su Maestro sobre las costumbres y apli
cación del Aprendiz, por donde forme concep
to de poder perseverar en su enseñanza, se le 
pasará á la matricula de la Comunidad , pagan
do quarení a reales para el fondo común v y des* 
de aquel dia empezará á gozar de los benefi
cios que el Colegio deba ó acostumbre dispen
sar á los Individuos Aprendices , á los quales 
no podrán ocupar los Maestros en otro servicio 
y ministerios que los pertenecientes á su Arte, 
y el que lo contrario hiciese, dando cuenta el 
Aprendiz á la Junta particular, y averiguando-
lo extrajudicialmente por sus Diputados , incur
rirá por la primera vez en cinco ducados de 
multa, diez por la segunda, quince por la ter
cera , aplicados todos al fondo común del Cole
gio 9 y verificada la tercera reincidencia en el 
Maestro , se le privará del Aprendiz en el es
tado en que se halle, y se pondrá á éste con 
otro Individuo del Colegio, hasta que acabe de 

cura-
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cumplir los seis afiós de su enseñanza 5 y lo 
mismo se ha de entender, ordenar, y executar 
indispensablemente quando se quexen los Apren
dices de los malos tratamientos , ó de que no 
los enseñan como deben ^ siempre que se ave
rigüe extrajudicialmente por los Diputados de 
la Junta particular. 

^ : m̂cma m.f?l - ^ 
Por la misma razón ningún Aprendiz podrá 

salir de la casa del Maestro con quien princi
pió á aprender, para pasarse á la casa de otro 
sin legítima causa , y quando la tenga , le ha
brá de dar el permiso para ello la Junta par
ticular , y al que de otro |nodo lo hiciere se 
le tendrá por excluso i y por tal se le anotará 
en la matricula p y^bsiEaí^iilaitrsDlMabií^an lo re
cibiere sin consentimiento de la Junta particu
lar , se le privará de tal Aprendiz , y se lê  
exijirán veinte ducados aplicados al fondo» común3 
de la Congregación ] ó Colegio. 

^ i o 3 fob obndi ^ p ^ % o M ^ k ¿ i 

Si por fallecimiento de algún Individuo del ̂  
Colegio quedáre desacomodado algún Aprendiz, 
cuidará la Junta particular: de acomodarle en 
casa de otro Individuo del Colegio hasta que 
<mmpla m tiempo , y en este solo ca$6 podrá 

el " i i í J 
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el tal Individuo tener un Aprendiz mas de los 
que le son permitidos temporalmente hasta que 
cumpla alguno de ellos el tiempo señalado. 

54v£ pe DL r- §. V I I . omo3 fr^n: £ ) í 

Siempre que la Junta general tuviere pot 
conveniente y útil para adelantamiento de los 
Aprendices que hayan cumplido ya los tres anos 
disponer alguna obra , ó especie de oposición 
entre ellos r señalándoles algún premio para el 
que mejor la desempeñe á satisfacción de los 
Aprobadores 5 lo podrá, y deberá hacer. 

S. V I I I 

Cumplidos los seis años de enseñanza en los 
Aprendices, acudirán sus Maestros á noticiarlo 
á la Junta particular, y entonces , precedien
do un ligero examen de idoneidad , se le pon
drá en el libro que ha de tener el Secretario 
para sentar los Oficiales, de que pagando los se
senta reales señalados para el fondo del Cole
gio , se le dará la Certificación, y se le hará en
tregar á el Maestro. ^ 

i i ¿lypoi Jí §. • I X . . : ü l / d , ¿ b i i p 

Si algún forastero que haya aprendido, ó 
em-
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empezado á aprender en otra Platería^ fuese á 
continuar de Aprendiz , ó de Oficial á dicha 
Ciudad, en este caso, haciendo constar á la Jun
ta particular con documentos verídicos, que le 
asisten las circunstancias necesarias, si se encuen
tra tener cumplidos los seis anos de Aprendiz 
en el Pueblo de su enseñanza , y ser persona 
de nacimiento honrado , limpieza de sangre, y 
sin nota que pueda motivar su exclusión , se le 
admitirá, y sentará en el libro de los Oficiales, 
pagando sesenta reales para el fondo del Cole
gio 5 y si le faltáre algún tiempo de los seis, 
se le mandará lo cumpla en casa de algún I n 
dividuo del Colegio $ Y en cumpliéndole se le 
sentará: en el libro de los Oficiales, que ha de 
íener el Secretario , y pagando los mismos se
senta reales , le dar4 la Certificación para, que 
pueda trabajar en el Obrador, tí Obradores de 
los Individuos del Colegio que quieran ocupar
los , y el que los ocapáre sin presentarle dicha 
Certificación , incurra en la multa de veinte du
ndos para el fondo común : y se prohibe ba-
3fb la misma multa , para el propio fin á los In 
dividuos del Colegio , el que puedan los unos 
síti expteso consentimiento de los otros admitir, 
rfí solicitar los Oficiales, que respedivamente ha
yan retíbido , y ocupen continuamente en sus 
Obradores, 
te Por tanto, mando á los Presidentes, y M i -
gí nis-



mstros de mis Consejos 5 Chancillerías , y A u 
diencias, y señaladamente al Gobernador, y Ca
pitán General del Reyno de Galicia, como Pre
sidente de la que reside en la Ciudad de la 
Corufía, al Regente, y Oidores de ella | al In 
tendente del mismo Reyno, como Subdelegada 
General que es en él de mi Junta General de 
Comercio y Moneda , al Corregidor de la Ciu
dad de Mondoñedo , y á todos los Gobernado
res , Corregidores, Alcaldes Mayores y Ordina^ 
rios, á los demás Jueces, Justicias, y Ministros 
de estos mis Reynos y Señoríos , y á qualesquiera 
atrás personas á quienes tocáre la observancia de 
esta mi Real Cédula, y Ordenanzas en ella in
sertas, que luego que les sea presentada, ó su 
traslado auténtico signado de Escribano , en for
ma que haga fe , la vean , guarden, cumplan, 
y executen en todo y por todo, hagan guardar, 
cumplir, y executar lo que en ella se contiene^ 
sin contravenir en manera alguna con ningún 
pretexto, causa , ni motivo que tengan, ó pre
tendan tener, baxo la pena de quinientos duca
dos , y otras al arbitrio de la referida mi Junta 
General , en las quales incurra igualmente el ex
presado Colegio , y Arte de Plateros siempre;, 
que faltáre á la observancia de lo contenido en. 
esta mi Real Cédula , y Ordenanzas .que com-
prehende ^ que asi es mi voluntad. Fecha en Aran-
juez á doce de Diciembre de mil setecientos ochen

ta 



ta y cinco. C YO EL REY: — Por mandado del 
Rey nuestro Señor zz Manuel Ximenez Bre
tón : z: Rubricada de los Señores Ministros de la 
Real Junta General de Comercio y Moneda. 

Es copia de la Real Cédula de S. M . de que certifico. 

Man, Gim. - Bretón. 
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