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132Ala C M M J J Í / A 
D E S U M J G E S T ^ D 

DE 5- DE JUNIO DE if8¡r. 

APROBANDO LAS ORDENANZAS 
particulares, que ha de observar para su régimen 

y gobierno el Colegio de Plateros de la Ciudad 
de la Coruña. 

Año de i 7 8 7, 

E N M A D R I D . 

Por DON BLAS ROMÁN Impresor de la Real 
Junta General de Comercio, Moneda 

y Minas. 





EL REY. 

O N Francisco Méndez de Castro r Pla
tero en la Ciudad de la Coruña; hizo recurso 
por sí, y con poder de los demás individuos 
de aquella Congregación , á mi Junta Gene
ral de Comercio y Moneda en seis de Sep
tiembre de mil setecientos setenta y ocho, 
exponiendo, que á conseqüencia de mi Real 
Cédula de Ordenanzas generales 7 expédidas 
en diez de Marzo de mil setecientos setenta 
y uno para todas las Platerías del Rey no, 
tiabian arreglado y formado sus Constitucio
nes, que presentadas á aquel Intendente, las 
pasó al Ayuntamiento para que las reconocie
se , é informase sobre ellas; y como éste no 
lo hubiese executado , sin embargo délas di
ferentes diligencias que hablan practicado, pi
dió, que por medio del mismo Intendente se 
le mandase despacharlas y dirigirlas á la pro
pia Junta General, para que se procediese á su 
exámen y aprobación, y á su unión en el Go« 

A kh 



legio de Platería, que solicitaban formar, para 
libertarse de las molestias y vejaciones que 
les resaltaban de su desunión, y gozar de los 
alivios que se prometian de dicha erección. Vis
ta esta instancia en mi Junta General, expidió 
la conveniente orden á el insinuado efecta, y 
dirigidas las citadas Ordenanzas por el Inten
dente de aquelReynor precedido el correspoi> 
diente exámen de ellas, y con presencia de 
lo que expuso mi Fiscal, las pasó la Junta á 
mis Reales manos en consulta de doce de 
Marzo de mil setecientos ochenta y uno , y 
las recordó en otra de diez y nueve de Abril 
de este año, y por mi resolución á ella he ve
nido en aprobar la erección en Colegio de 
los Plateros de la Ciudad de la Coruña , ylos 
veinte y nueve Artículos de Ordenanzas par
ticulares que han de servir para régimen y go
bierno de él, y son en la forma siguiente: 

- h *k ' i dni ¡ f \ 0 b úduñ'é 
En orden al modo de exercer este Arte en to

cios sus ramos y especies, poner Tiendas ú Obra
dores , fabricar las alhajas de Oro ó Plata de la ley 
que se requiere, marcarlas , venderlas, comprar los 

materiales, y executar todo lo demás correspon-
dien-



diente á dichos oficios, asi los sugetos que han for
mado estas Constituciones, como los demás que de
ben incluirse en el Colegio , y vendan, ó traten en 
alhajas, ó materiales correspondientes á la Platería 
se han de arreglar precisa, é indispensablemente i 
las Ordenanzas generales de diez de Marzo de mil 
setecientos setenta y uno , y sus tres títulos prime
ros , y capítulos en ellos insertos al pie de la letra, 
sin la menor interpretación , y á las demás órdenes 
que se expidan sobre él asunto, baxo las penas, 
itiúltás , y demás condenaciones que se especifican, 
y en adelante se impusieren por qualesquiera órde
nes ó Cédulas j i cuyo fin tendrá el Colegio un nu
mero suficiente de exemplares de estas Ordenanzas 
y de las generales, y entregará uno de cada clase á 
cada individuo al tiempo de su admisión, de que sa
tisfará el costo, y los tendrá presentes para arre
glarse en todo á lo dispuesto en ellos. 

El mencionado Colegio de Plateros de la Ciu
dad de la Coruña , á imitación del de Madrid , se 
compondrá ^ baxo el título y advocación de San Eloy, 
de dos clases de individuos, una de Maestros apro
bados con todas las circunstancias y requisitos que 
prescriben unas y otras Ordenanzas , y que tengan 
Casa abierta , y Tienda u Obrador dentro de los 
términos de las quatro Parroquias de Santiago, San
ta Maria , San Nicolás, y San Jorge de dicha Ciu

dad, 



dad , formándose de todos una lista ó matrícula, con 
expresión de sus nombres y apellidos, dia , mes, 
y ano de su admisión , ó ingreso en el Colegio 5 y 
otra de los Oficiales y Aprendices del Arte , y de 
ios Artistas que en los capítulos quarto , y décimo 
del título prioaero de las mencionadas Ordenanzas 
se agregan al ramo de Platería con las declaración 
pes que en ellos se comprehenden. 

'^Z?* E* : •••• i u D 

En atención á ser menor el número de Artífi
ces Plateros en la Coruña que en Madrid, no ne
cesita por ahora aquel Colegio tantos Oficiales para 
su gobierno como el de esta Villa , y por lo mismo 
hasta tanto que se aumenten los individuos , se han 
de nombrar un solo Diputado ó cabeza, que también 
sirva el encargo de Apoderado, y demás que cor
responda con ambos respedos por tiempo de un año: 
tres Exáminadores , que lo serán dos ó tres años, 
con aprobación del Subdelegado de mi Junta Gene-
ral de Comercio y Moneda 5 y un Tesorero , que 
permanecerá el tiempo que pareciere conveniente 
al Colegio 5 y éste para que autorice sus Juntás^ 
acuerdos, y demás que corresponda, podrá nom
brar á qualesquiera Escribano de Provincia , ó Nu
merario de aquella Ciudad , ú otro que sea mas á 
proposito , y se convenga con é l : Y el nombra
miento de Oficiales se hará en la primera Junta 

que se celebre en virtud de estas Ordenanzas, pues 
ta 



3 
en adelante se tendrá ésta en el dia inmediato al de 
la función del Santo Patrón, juntándose para ello to
dos los individuos en la pieza que se señale de la 
Parroquia donde se sitúe la Congregación. 

El Diputado cuidará de hacer convocar á los 
individuos del Colegio para las Juntas 5 que conven
gan celebrar para el mejor régimen y gobierno del 
Arte, y en ellas propondrá lo que se le ofrezca, ha* 
rá guardar silencio y compostura , y que se extien
da en el Libro de acuerdos lo que se resuelva pot 
el mayor numero de votos: tendrá en su poder el 
Libro de entradas de los Colegiales , y sentará al 
que sea admitido , precedidos los requisitos necesa
rios : hará que se pongan en poder del Tesorero los 
caudales y efeQos del Colegio , y que se empleen 
con acuerdo de los individuos y arreglo á lo que se 
determine en las Juntas: Que al fin de cada afío se 
tomen las cuentas, para cuya liquidación también 
se elegirán dos individuos que sirvan de Contadores 
en la misma Junta en que se elijan los demás Oficia
les : Que anualmente se haga en el dia del Santo t i 
tular del Colegio una función de Iglesia , cuyo eos-
te, con el adorno de Altar , Sermón y demás nece
sario, no excederá de trescientos reales vellón 5 y 
finalmente, será de su obligación zelar y cuidar del 
buen porte y sana conduéia de los individuos , amo« 
nestándoles suave y prudentemente en lo que íalten^ 
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y hallando defeao considerable, dará cuenta al 

Colegio. 

Las Juntas que éste celebre por ahora , y hasta 
que se aumenten sus individuos para que se puedan 
elegir tantos Oficiales como en el Colegio de Madrid, 
serán generales de todos los Maestros, y se tendrán 
con asistencia del Escribano nombrado en la pieza 
que se señalare ; y en la principal de estas Jun
tas únicamente se hará la elección de Oficios, y 
^n las particulares que entre año tenga por conve^ 
niente el Diputado, de acuerdo con los tres Exámi-f 
nadores , se tratará quanto conduzca al bien común 
del Colegio 9 sus caudales y aumento del Arte r se 
darán r y aprobarán las cuentas, y acordará lo de
más necesario , celebrándose en las mañanas de los 
dias festivos, después de haber oido Misa , para no 
distraer del trabajo á los individuos en los dias IÍCH 
les; y consiguientemente concurrirán todos, preces 
dido aviso por Cédula , que se les pasará el dia an^ 
terior al de la Junta $ y no concurriendo r ó dando 
legítima causa , se les exigirá la multa que se ex-* 
presará» 

La elección de Diputados recaerá , por ahora* 
ínterin se aumenta r como va dicho , el número dé 
individuos, en el más antiguo r según su aprobación 
en el Arte 5 á menos que la Junta reconozca alguna 



legítima causa para no nombrarle, como la de ha
ber venido á pobreza, ú otra semejante que le impK 
da la obtención de dicho Oficio. Para Exáminado-
res se elegirán también los que tengan mas pradlica 
f tíemP0 de exercicio en su Oficio, siendo de bue
na nota en el Pueblo , y pasando la nominación al 
Subdelegado de mi Junta General de Comercio y 
Moneda en aquella Ciudad para su aprobación : Y 
para Tesorero , se podrá acordar continúe el que lo 
sea , teniendo el Colegio seguridad y confianza de 
que no usará de los caudales en otra forma que en 
la que se le mande, ó en defedo se elegirá otro de; 
iguales circunstancias. 

G . , . _ - VIII .. ' ! ¡ y . f.' 
El Diputado presidirá , no solo á las Juntas, 

como va dicho, sino también los demás aftos del 
Colegio, cuidando y procurando los mayores ade
lantamientos del Arte, y observancia de estas Orde
nanzas y de las generales de todas las Platerías del 
Reyno : Los Exáminadores procederán con la ma
yor vigilancia en el exercicio de sus peculiares en
cargos; visitarán freqüenteraente las Tiendas y Obra* 
dores de los individuos , estimulando á los Oficiales 
y Aprendices á que cumplan con dichas Ordenan
zas , y sus respeaivas obligaciones, y hallando al
gún defefto considerable lo propondrán al Diputan 
do, con cuyo acuerdo, siendo necesario , se llama-
rá á Junta, y dará enella cuenta del exceso, á fin de 

que 



que se corrija , ó promueva lo que se halle digno de 
remedio : El Tesorero recogerá entre año los cau
dales que deban entrar en su poder, correspondien
tes al Colegio , teniéndolos existentes, y sin inver
tirlos en uso propio, con un Libro donde se ha de 
sentar lo que entre y salga , firmadas estas partidas 
del Diputado , y Escribano del Colegio , quedando 
responsable de lo que en otra forma no parezca. 

[ \ - ^ V ^ Í A ^ o D b T ! 
En virtud de la aprobación de estas Ordenan

zas , y de su publicación que dispondrá el Subdele
gado de mi Junta General de Comercio y Moneda 
en la Coruña, se tendrá por individuos del Cole
gio de Plateros de ella á Don Francisco Méndez de 
Castro , Don Juan Suarez Serrantes, Don Antonio 
de Ocampo , Don Julián González , Don Ignacio 
Porrua , Don Domingo Antonio Viñas , Don Ramón 
Zapata, Don Vicente Beade r Don Ignacio Fernan
dez Boan , Don Vicente Beamonde , Don Bartolo
mé Yani , y Don Juan Piedra , como que son sus 
promovedores, y están exáminados y aprobados, 
tienen su Casa puesta, Tienda y Obrador conocido; 
y formando de todos ellos lista ó matrícula por an
tigüedad de sus aprobaciones en el Libro de entra
das que ha de permanecer en poder del Diputado, 
en el qual no ha de poder formar asiento á indivi
duo alguno sin que preceda su admisión en Junta, 
y le firme con el Escribano del Colegio. 



IX. 
Mediante que el distrito de dicha Ciudad, y sus 

quatro Parroquias no permite formalizar demarca-̂  
don á este Arte , ni otro alguno con calles , y si
tios determinados , sino que promiscuamente se si-
íiian los respectivos individuos donde se les propor
ciona 9 sin que esto impida la observancia de la Po
licía correspondiente á cada Ar t e , y la administra
ción de Justicia en los casos ocurrentes ; podrán los 
de éste vivir, y tener Tiendas y Obradores desde las 
dos puertas de la Torre á dentro de la Ciudad y su 
arrabal en qualquiera de las quatro Parroquias y sus 
calles publicas , como ahora lo hacen , sin poder 
tener Obrador ó Tienda en otra parte , ni Taller, 
Fragua, ni otra cosa tocante al exercicio, en bo* 
degas y otros sitios escusados , ni trabajar , ni per
mitir trabajen sus Oficiales , Aprendices, ú otros 
fuera de las Tiendas, ú Obradores públicos , baxo 
las penas que se expresarán. 

A* 

Después de la publicación de estas Ordenanzas 
no podrá sugeto alguno tener, ni poner Tienda, Obra
dor , ni abrir Taller para trabajar , ó comerciar en 
alhajas ó piezas del Arte de Platería, y sus ramos 
comprehendidos en las Ordenanzas generales del 
año de setenta y uno , dentro de la Ciudad y sus 
quatro Parroquias con solo el título de Maestro , ni 

C con 



con la libertad que hasta aqui lo han hecho los Na
cionales y extrangeros con graves perjuicios del pu
blico ; porque para ello ha de preceder el Indispen
sable requisito de estar admitido por individuo del 
Colegio, en Junta que áeste fin deberá formarse 5 y 
no podrá negar la admisión al que la pretenda, vê 1 
rificando ser Maestro legítimamente aprobado,ave-* 
cindado en aquella Ciudad , con Casa y familia per
manente, tener veinte y quatro mil reales de cau
dal propio , y estar tenido , y reputado general
mente por persona de buena opinión y fama páralos 
asuntos de su Arte y comercio ? sin haber hecho an
tes quiebra ? ni estado preso por causa que pueda 
haberle producido infamia ; lo que se hará escusan-* 

dó al pretendiente dilaciones y gastos en la forma 
siguiente. 
-isa io K %4$iim m ? X I • , ., , 0 J l > 

Siendo aprobado de Maestro por el Colegio y 
sus Exáminadores, pues de ante mano tendrá hecha 
su información de limpieza de sangre, y observan-* 
do en ella la correspondiente á Aprendiz y Oficial, 
formará un memorial en que se exprese las circuns
tancias de su persona y caudal para ser admitido, y 
lo entregará con el título de Maestro al Diputado^ 
el qual con los tres Exáminadores nombrarán otros 
tres individuos del Colegio , y averiguando dos de 
ellos extrajudicialmente y en la mejor y mas secreta 
forma la narrativa del memorial; si hallan ser ciep» 

to lo expuesto , convocará el primero á los indivi
duos 



6 
dúos á Junta para el primer dia de fiesta, y ponien
do presente el memorial, expresará haberse hecho 
la averiguación conducente por los Exáminadores, 
y por los individuos nombrados $ y sin otra dilación 
se le admitirá , y acordará se le siente en el Libro 
de entradas ? entregando primero al Tesorero en es* 
te ado, y después de su admisión 9 trescientos rea
les de vellón para fondo del Colegio 5 y llevando su 
recibo al Diputado 5 y en caso de que de dichos i n 
formes resulte algún motivo justo para suspenderlo 
negar la admisión al pretendiente 9 extendiendo el 
Diputado 5 Exáminadores , y los tres individuos 
nombrados para la averiguación , en papel simple 
la causa que lo motive , y firmado de todos 9 dará 
cuenta aquel al referido Subdelegado; y éste , pare* 
ciendole racionales los motivos, los representará é 
mi Junta General, á fin de que ésta tome la provi
dencia que estime mas conveniente 5 y en el caso 
contrario , deliberará por sí dicho Subdelegado, sin 
que los individuos que procedan en lo referido pue
dan revelar ni proferir el motivo ó causa que ten
gan para suspender ó negar la tal admisión, para 
que no padezca la opinión del pretendiente ; pena 
de cincuenta ducados que se exigirán al Contraven
tor, y aplicarán para fondo del Colegio y de las de¿ 
más en que incurran los quebrantadores del secreto 
natural, que deberá imponer el mismo Subdelegado; 

X I I 



t e - ' ̂  XIL *'* 
Si el pretendiente fuese de fuera de aquella Ciu

dad r pero natural de estos Reynos, y se halláre 
aprobado de Maestro por alguna de las Platerías de 
ellos, donde haya probado la honradez y limpieza 
de sangre, acudirá al Diputado con su memorial, el 
título , y documentos por donde conste las infor
maciones con que se le admitió en aquella Platería; 
y reconociendo el Diputado y los tres Exáminado-
res ser legítimos, precedido informe de la Ciudad ó 
Pueblo de donde fuere, y del Colegio ó Comunidad 
que le admitió, se le pondrá un decreto á dicho me
morial , en que se le advierta acuda ante el citado 
Subdelegado á justificar con uno , ú dos individuos 
del Colegio que se nombrarán en el propio decreto 
á este efedo , como Apoderados para este caso , te« 
ner Casa puesta, los veinte y quatro mil reales ve* 
Uon de caudal propio, y ser persona de la buena 
fama y costumbres que vá insinuada en la Ordenan* 
za antecedente, y que tanto importa verificar en los 
profesores de este Arte } con cuya información ori
ginal, aprobada por el Subdelegado, acudirá al D i 
putado para que llame á Junta y se le admita en la 
misma forma , y precedida la entrega al Tesorera 
de la cantidad prevenida anteriormente ; con la ad
vertencia de que si el tal pretendiente forastero pa
ra haber sido aprobado antes de Maestro no hubie
re hecho la información enunciada de su nacimiento, 

de-



deberá hacerla igualmente ante el Subdelegado, co
mo la ya expresada. 

XIIL 
Si el pretendiente fuere de dominios extraños de 

ésta Corona , deberá sujetarse á obtener ante todas 
cosas el titulo de Maestro 9 acreditando primero ha
ber aprehendido 5 tí estar aprobado en otro Reyno 
tí País extrangero , lo que le servirá para que se le 
dispense el tiempo de Aprendizage y Oficialía, que 
debia tener siendo natural de estos Reynos 5 y des
pués de aprobado, acudirá ante el Subdelegado á 
acreditar todas las demás circunstancias que contie
nen estas Ordenanzas r y la de ser Católico , Apos
tólico Romano , con lo que, y pagando lo mismo 
que queda prevenido, se le admitirá sin escusa algu
na en la forma referida; y en caso de que no acre
dite estar aprobado de Maestro, ó no haber trabaja
do de Aprendiz y Oficial el tiempo necesario , de
berá sujetarse á trabajar en la Tienda, ó Taller de 
algún individuo del Colegio , el que le falte hasm 
cumplir diez años y perfeccionarse en el Arte, 

Las viudas de los individuos podrán , sí quie-̂  
ten , continuar manteniendo las Tiendas u Obrado
res de sus maridos, mientras se conserven én aquel 
estado , con tal que para su gobierno pongan Un su** 
geto aprobado de Maestro á satisfacción del Colegid, 
á cuyo fin lo propondrán al Diputado el qual , con 

D los 



los Examinadores y Tesorero , averiguará extraju-
dicialmente la conduela del propuesto , y no hallan-^ 
do embarazo se hará Junta 9 y acordará dar á la 
?¡uda el permiso correspondiente r anotándolo en el 
Libro de acuerdos, bien que siendo alguno de los 
individuos no necesitará dicha averiguación. 

Ningún individuo del Colegio tendrá mas que 
dos Aprendices 9 y esto quando sea tanto su tráfago) 
que ocupe y mantenga continuamente quatro Ofi
ciales ^ considerando un Aprendiz por cada dos; 
pues el que no ocupe tantos rsolo tendrá un Apren< 
diz; y el que lo hubiere de 5er en el Arte de Platea 
ría de la Coruña ha de tener doce anos alómenos de 
edad , y justificar ser hijo de padres honrados, Ghrisi 
tianos, limpios de toda mala raza, y que no haya» 
tenido oficios viles ni mecánicos r y ha de saber leer 
y escribir, con los primeros rudimentos de contar, 
y la Doftrina Christiana* -

Si el Aprendiz así admitido dentro de dos afíos 
dexáre elexercicio, ó m pudiese proseguir en él por 
su rudeza ó por otro motivó, se recogerá el papel 
que haya dado el Diputado al Maestro , lo despe* 
dirá és te , y se anotará en el Libro que queda insi
nuado , sin que después lo pueda volver á admitir^ 
ni otro algún individuo del Colegio con pretexto al
guno , baxo la pena que se dirá. 

XVII. 



X VIL ' ; :': h ! 

Pasados íos dos primeros anos r cerciorado el 
Maestro de las costumbres y aplicación del Aprenn 
diz , en términos que se forme concepto continuar 
ra y perseverará en el Arte, de todo lo qual se harán 
cargo el Diputado , Examinadores y Tesorero , se 
anotará en dicho Libro estár admitido como iíídivi^ 
dúo de la Comunidad en clase de Aprendiz , entreH 
gando antes quarenta reates mellón para fondo del 
Colegio, y desde entonces comenzará á gozar de 
los beneficios de ella correspondientes á su clase 5 y: 
no podrán los Maestros ocupar á los tales Aprendí-9 
ees en otros ministerios que los de su Arte , pena de 
que haciéndolo, quejándose el Aprendiz al Diputa-
tado, y averiguándolo éste con los Exáminadores y 
Tesorero, se les exigirán las cantidades que ŝ  ex
presarán; y á la tercera vez se pondrá el Aprendizi 
con otro Maestro para que cumpla su tiempo , y lo 
propio se executará quejándose los Aprendices de 
malos tratamientos, ó de que no les enseña su Maes« 
tro como debe, si se verificase por informes extra-i 
judiciales. 

. XVIII. 
Por la propia razón ningún Aprendiz podrá de* 

xar al Maestro que le admitió, para entrar con otro 
sin permiso por escrito de aquel, del Diputado, Exá* 
minadores y Tesorero, que se le podrán dar con le* 
gítima causa ^ averiguado también extrajudicialm en

te 



Q 
te , y al que lo hiciere de otro modo se le tendrá por 
excluso, y anotará en el Libro^ bien entendido, que 
si qualquier Maestro en otra forma lo admitiere, no 
solamente se le privará del tal Aprendiz , sino que 
se le exigirán las penas que se dirán» 

X I X . obí^ücia b OSIB̂  
Si por fallecimiento del Maestro quedase algún 

Aprendiz desacomodado, cuidarán el Diputado, Exá-
minadores y Tesorero de ponerlo con otro que lo 
necesite , ó pueda emplearlo con utilidad y adelan
tamiento , aunque tenga otro ú otros 5 en cuyo caso 
podrá el tal Maestro tener temporalmente un Apren
diz mas, ínterin cumpla alguno otro su tiempo. 

XX. 
Por ahora, é ínterin tiene el Colegio fondos su

ficientes para suplir los gastos ocurrentes, y señalar 
premio á los Aprendices que se adelanten en su Ofi
cio , deberán el Diputado , Exáminadores y Teso
rero , juntarse dos veces cada año , por los dias fes
tivos de la Natividad y Pasqua de Espíritu Santo, 
en parte cómoda por la mañana, y después de haber 
oído Misa, convocarán alliá todos los Aprendices que 
Cenganya tres años de enseñanza, avisándoles el dia 
antes para que lleven Misa oída, y juntos formarán 
una especie de exámen, preguntándoles el Dipu
tado , Exáminadores y Tesorero á cada uno lo que 
les parezca conducente , y procurando excitarlos y 

alen-



alentarlos á los mayores adelantamientos ; en cu
yas Juntas no podrá tratarse de otra cosa, ni el D i 
putado dar á los concurrentes comida 9 bebida , ni 
hacer gasto alguno con ningún pretexto 5 á cuyo fia 
se dispone sean estos exámenes por la mañana ? y 
evacuado se salgan todos 5 y se retiren cada uno i 
sus casas. 

sup úsz solsb X X I» ., 

Cada Aprendiz deberá servir de tal seis años, 
y cumplidos éstos 9 precedido otro ligero exámen 
por el Diputado b Exáminadores y Tesorero | en eí 
que se tendrán presentes los anuales que contiene la 
Ordenanza antecedente , se le aprobará de Oficia^ 
anotándolo en el mismo Libro de entradas al mar--
gen de su asiento, y se le dará un papel ó certifica
ción firmada de los cinco, con el qual podrá traba
jar en clase de Oficial en la Tienda ü Obrador del 
piismo Maestro con quien estuvo de Aprendiz, ú de 
otro individuo del Colegio que quiera ocuparle ; coa 
la advertencia de que el nuevo Oficial, antes que se 
le entregue la carta de aprobación , ha de aprontar 
treinta reales vellón para fondo del Colegio, los qua? 
les recibirá el Tesoreá), y se Je hará cargo al tiem* 
i>o de tomarle las cuentas. 

X X I L ' 

Si algün forastero que hubiese aprendido, ó em? 
pezado á aprender en otra Platería 5 fuere á contif 

guar en k Goruña 5 haciendo constar al Diputado^ 
E Exá-



Examinadores y Tesorero con documentos justifica
tivos las circunstancias de su honrado nacimiento, 
limpieza de sangre, buena conduda , y hallarse sin 
nota que pueda justamente motivar su exclusión, co* 
como también el Lugar , y Maestro con quien estu
vo de Aprendiz, y quánto tiempo ; se le señalará 
Maestro individuo del Colegio con quien continúe 
los años que le falten al cumplimiento délos seis que 
van prevenidos,entregando susquarenta reales,sen* 
tandole en el Libro con expresión de todo, y tra
tándole en lo succesivo como á los otros Aprendices; 
y acreditando haber cumplido los seis años de Apren-
dizage , exáminando el Diputado , Exáminadores y 
Tesorero los documentos que debe producir, prece-
dido otro mayor exámen, y algunos dias de expe-i-
riencia que deberá hacer en la Tienda ü Obrador 
de uno de los cinco individuos, se le admitirá en 
clase de Oficial, entregando las dos partidas qué 
van insinuadas para fondo del Colegio , y se ha
rá el asiento correspondiente en clase de tal Oficial, 
para que pueda gozar de los beneficios que á éstos 
dispense aquel. 

X X I I I . 

Si algún hijo de los Maestros individuos del Co
legio se inclináre á seguir el mismo Oficio de su pa
dre, cumplirá éste con presentarlo al Diputado, Exá-
líiinadores y Tesorero , para que averigüen si sabe 
leer , escribir, la Doctrina Christiana y los rudimen
tos de contar 5 y hallándole instruido en uno y otro, 

le 



10 
le admitirán por tal Aprendiz , dando licencia al 
padre para que lo pueda tener en clase de tal5 ó po
nerlo con otro individuo , precedida la entrega de 
¡os quarenta reales y su asiento en el Libro 5 y dán
dole el papel firmado como á los demás ya su debi
do tiempo, se le habilitará de Oficial como á otro 
qualquiera. 

X X I V . 

No podrá Maestro alguno solicitar i ni admitir 
en su Tienda y Obrador á los Oficiales que respec
tivamente hayan recibido r y tengan ocupados con-» 
tinuamente otros en sus Obradores, sin expreso con-» 
sentimiento y permiso de éstos , baxo las penas que 
se expresarán. 

X X V . ; 

Qualquiera Oficial aprobado en forma , ha de 
trabajar como tal quatro años en la Tienda ú Obrador 
de qualquier Maestro individuo del Colegio, sin hue-. 
co considerable de tiempo 5 y cumplidos, querien-» 
do aprobarse de Maestro, presentará al Diputado 
su memorial con los documentos insinuados y demás 
circunstancias prevenidas, certificación del Maestro 
ó Maestros con quien hubiere trabajado de Oficial, 
justificación de su caudal, Casa puesta y los demás 
requisitos que verifiquen su aplicación y buena con-? 
dufta 9 y no hallando el Diputado , Exáminadores 
y Tesorero reparo justo para dexar de proceder al 
examen y aprobación, se pasará á uno y otro en la 
forma que explica la Ordenanza siguiente, pbservan* 

do-



dose en orden á los extrangeros que quieran habili
tarse de Maestros , lo que ya queda mencionado, y 
previniéndoles que después de aprobados deberán 
continuar trabajando de Oficiales con otros Maestros, 
ó establecerse en aquella Ciudad con Casa abierta y 
«u familia , incorporándose en el Colegio , y acredi-^ 
tar tener de caudal suyo propio veinte y quatro mil 
reales, y lo demás que contienen la Ordenanza déci
ma y undécima. 

X X VI» 

Verifieadas en el Pretendiente las circunstancias 
explicadas, se le convocará á la casa del Diputado, 
el qual , con los Exáminadores y Tesorero le harán 
por su orden las preguntas convenientes á instruirse: 
de su teórica y talentos en las materias del Arte y del 
dibuxo ^ y después por algunos modelos que se ten
gan presentes de alhajas de Plata ú Oro, que no nece
siten muchos dias para ¿u execucion , se le señalará 
por suerte una alhaja que pueda hacer en seis ü 
ocho dias, la que construirá en la Tienda ü Obra
dor de uno de los Exáminadores que también se le 
señale , procurando éste quanto pueda la construya 
el pretendiente por sí mismo, sin valerse de otros; 
y estando á su satisfacion, vista, reconocida y apro
bada por los otros Exáminadores, ó por uno de ellos, 
conformándose con el voto de el en cuya Tienda; 
trabajó, se juntarán con el Diputado y Tesorero, 
se acordará entre los cinco su aprobación , y en la 
primera Junta del Colegio se le llamará para recibir-

le 



Je juramento de defender el Misterio de la Purísima 
Concepción de la Virgen María nuestra Señora: se 
le librará el título de Maestro firmado del Diputado 
y Exáminadores 5 autorizado del Escribano del Co-* 
legio , entregando primero al Tesorero cien reales 
para fondos del mismo, sin propina, regalo, ni adea* 
la para el Diputado, Exáminadores ni otra persona 
alguna , mas que veinte reales al Escribano por la 
expedición del título ; y en caso de que del exámen 
verbal, ó execucion de la alhaja resultare no tener 
todavía la suficiente inteligencia y prádica en el 
Ar t e , se le señalará por los tres Exáminadores el 
tiempo que estimen necesario, y deba aplicarse y 
trabajar en la Tienda y Obrador de algún individuo 
hasta hacerse capáz de su aprobación, verificada la 
qual, se procederá á expedirle el título como va di^ 
cha IÍ ii ':* umk ' . > f m sfa : - t 

X X V I L 

Interin no tenga el Colegio fondos de que eos-» 
tear los materiales para la alhaja que debe cons
truir el pretendiente , se buscarán entre los indivi« 
dúos del Colegio algunas de las de que estén encar
gados, para que entre ellas recaiga la suerte que 
contiene la Ordenanza antecedente i y saliendo bien 
hecha, se entregará al dueño que la tenia encargada^ 
precedidas las formalidades necesarias ^ y ehimpor-* 
te de las hechuras, deducidos los gastos precisos, se 
satisfarán á quien los haya suplido , se dividirán en̂  
tre el Maestro que estaba edeargado de construir la 

F al* 



alhaja , y los tres Examinadores por su trabajo ¡ 16 
que podrán ceder á beneficio del Colegio , si quie
ren : y en caso de que salga dicha alhaja defectuosa, 
deberá el pretendiente responder y satisfacer los des
falcos que sufra el Maestro encargado de la obra en la 
Plata ú Oro 9 para volver á fundir y construir la ab 
haja. 

X X V I I I . 

No podrá haber en el Colegio otros individuos 
mas que los Maestros aprobados en calidad de Artí
fices Plateros , los Aprendices y Oficiales que vad 
insinuados en clase de tales, aunque sin voto en las 
Juntas; que no deberán ser llamados , ni concederá 
se títulos de Maestros particulares de Feligraneros, 
Relicarieros r Cinceladores , Abridores, Torreros, 
Vaciadores y Forjadores , porque estos son ramos 
precisos del Arte de Platería, y lo deben saber exe-
cutar sus individuos, como ya lo acostumbran , y 
debe contener el exámen todas estas partes; y por 
consiguiente es mas útil al publico no haya Tiendas 
i i Obradores particulares de estas menudencias, 

X X I X . 

En consideración á que no se expresan en las 
Ordenanzas antecedentes las cantidades equivalen-
tesá las penas impuestas por las respedivas contra
venciones á lo en ellas prevenido, y que es mas 
conveniente sea efediva la exáccion de dichas penas 
aunque leves? que no el que sean graves 3 y esto dé 

rno-
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motfro á que con pretexto de piedad, d otro se remi
tan y perdonen, ó no se exijan; ha de ser cantil 
dad fija é inviolable para cada una de las penas que 
v̂an impuestas , por lo tocante al exercicio del ArtQ 
en los casos de contravención con respeélo á las ut i
lidades que produce en aquella Ciudad , la de diez 
ducados de vellón por la primera vez 9 la de quince 
(por la segunda r y la de veinte por la tercera , las 
quales tendrá obligación el Diputado de hacer exi
gir inmediatamente que se le dé cuenta, y verifique 
la contravención al individuo que la haya hecho, y 
entregar su importe al Tesorero para fondo del Co
legio , á que se aplican todas ellas en su aumento, 
•además de las otras penas y multas comprehendidas 
en las Ordenanzas generales de Platerías del año de 
mil setecientos setenta y uno, y sus tres primeros t k 
tulos. Por tanto, publicada en la Junta General la ex
presada mi Real resolución, acordó, que para sír paií* 
íual cumplimiento se expidiese la presente mi Real 
Cédula , por la qual mando á los Presidentes y M i 
nistros de misGónsejos, Chancillerias y Audiencias, 
y señaladamente al Capitán General del Reyno de 
Galicia , como Presidente de la Ciudad de la Coru-
na , al Regente y Oidores de ella , al Intendente del 
mismo Reynp como Subdelegado General que es ea 
él de mi Junta General, al Gobernador y Corregí* 
dor de dicha Ciudad, á todos los de estos mis Rey-
nos y Señoríos Alcaldes Mayores y Ordinarios, y 
demás Jueces , Justicias y Ministros de ellos , y á 

qua-



qualesquiera otras personas á quienes tocare la obser
vancia de esta mi Real Cédula, y Artículos de Or
denanzas en ella insertos, que luego que les sea pre
sentada , ó su traslado signado de Escribano en for
ma que haga fe , la vean 9 guarden, cumplan y exe-
cuten en todo y por todo, hagan guardar , cumplir 
y executar lo que en ella se contiene , sin contrave
nir en manera alguna con ningún pretexto , causa, 
ni motivo que tengan,ó pretendan tener, baxo la pe
na de quinientos ducados y otras al arbitrio de la 
referida Junta General,en las quales incurra igual
mente el expresado Colegio y Arte de Plateros 
de la Coruña , siempre qué faltare á la observancia 
de lo contenido en esta mi Real Cédula y Ordenan
zas, que asi es mi voluntad. Fecha en Aranjuez i 
cinco de Junio de mil setecientos ochenta y sietez: 
YO EL REY - Por mandado del Rey nuestro Se
ñor Manuel Giménez Bretón : ~ Rubricada de los 
Señores Ministros de la Real Junta General de Co
mercio y Moneda. 

E s copia de la Real Cédula de S.M.y de que certifico. 

Man.1 Gim* Bretón. 
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