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REAL CEDULA 
DE S. M. 

Y SENO 
D E L C O N S E J O , 

DECLARANDO POR PUNTO GENERAL QUE TODOS 
los Oficiales Artistas , ó Menestrales , naturales de estos Rey-
nos , que pasaren de un Pueblo á otro , y solicitaren que se les 
apruebe de Maestros, y reciba en el Colegio , ó Gremio que 
haya en el de su Oficio, sean obligados los Veedores, y Exa
minadores de él á admitirlos á examen , y hallándoles hábiles, 

á despacharles su Carta de examen, y á recibirlos por Indivi
duos de sus respetivos Colegios, ó Gremios, 

en la conformidad que se previene. 

Año 1777-

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





DON CARLOS pcm LA GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla r de León, 
de Aragón , de las dos Siciliaá, de Je-
rusalén, de Navarra , de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Gerde-
ña, de Gordo va , de Gorcega , de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibraltar, de las Is
las de Ganarías, de las Indias Orien
tales, y Occidentales, Islas, y Tierra-
Firme del Mar Océano, Archi-Duque 
de Austria, Duque de Borgoña , de 
Brabante , y de Milán , Gonde de 
Abspurg, de Flandes, Tiról, y Bar
celona; Señor de Vizcaya , y de Mo
lina, &c. A los del mi Consejo, Pre
sidentes , Regentes , y Oidores de 
mis Ghancillerias , y Audiencias, y 
á todos los Corregidores , Intenden-

A tes, 



tes, Asistente , Gobernadores, Al
caldes Mayores , y Ordinarios, y de
más Jueces, y Justicias, Ministros, y 
Personas de estos mis Reynos, y Se
ñoríos : Sabed , que habiendo tenido 
noticia el mi Consejo , que muchas 
de las Ordenanzas, con que se gobier
nan los Gremios de la Ciudad de Bar
celona , y demás del Principado de 
Cataluña , conspiraban á excluir á los 
Estrangeros , y Forasteros por las 
coartaciones , limitaciones , y gra
vámenes que contienen para la ad
misión de Individuos, en notoria trans
gresión de lo dispuesto en las Leyes 
Reales, y con perjuicio muy consi
derable de la causa pública , y del 
adelantamiento , y enseñanza de las 
Artes , y Oficios > y aun de mis Va
sallos , porque por un medio indirec
to se les priva de la libertad de ave
cindarse donde mas les acomode, 
pues quitándoles el egercicio de sus 
Oficios, y no teniendo medio para so
portar los dobles gastos de la entrada 

en 



en el Gremio , quedan sujetos á vi
vir en los Pueblos, en que no hay ta
les coartaciones, y donde por lo co^ 
mun no hallan que trabajar: Y de
seando evitar , y reformar tales abu^ 
sos para el mayor fomento de la m 
düstria, y de las Artes , acordó, con 
vista de lo pedido por mis Fiscales, 
que la mi Audiencia de dicho Prin
cipado informase lo que se le ofre
ciese , y pareciese en este importan
te asunto , haciendo se pusiesen Tes
timonios de los Capitules , y Orde
nanzas de los Gremios de la Ciudad 
de Barcelona , y de los Pueblos de 
aquel Principado, que constasen en 
el Acuerdo,. y que tratasen , y dis* 
pusiesen el que no se admitiesen á 
Maestros , ni á trabajar en los res-
peétivos Oficios, los que no hablan 
tenido su aprendizage en la misma 
Ciudad , ó Pueblos donde los Gre
mios se hallasen establecidos, de los 
que gravaban con doble , ó mayor 
cantidad por la entrada en el Gre-

A 2 mió 



mb á los Estrangeros , y á los que 
no eran naturales de la misma Pobla
ción ; y también si hubiese algunos 
Capitulos que prohibiesen, dificulta
sen , ó gravasen la incorporación en 
el Gremio de los Maestros aprobados 
de tales en sus respectivas Capitales* 
Y habiendo informado la Audiencia 
sobre los particulares insinuados, vis
to este Expediente en el mi Consejo, 
con lo expuesto por mis Fiscales, por 
Auto de veinte y cinco de Febrero 
próximo se acordó expedir esta mi 
Cédula: Por la qual declaro por pun
to general, que todos los Oficiales 
Artistas, o Menestrales, naturales de 
estos mis Reynos, que pasaren de Un 
Pueblo á otro , y solicitaren que se 
les apruebe de Maestros, y reciba 
en el Colegio, ó Gremio que haya en 
el de su Oficio , sean obligados los 
Veedores, y Examinadores de él á 
admitirlos á examen , y hallándoles 
hábiles , á despacharles su Carta de 
Examen , y á recibirlos por Indivi

duos 



dúos de sus respeélivos Colegios $ ó 
Gremios, llevándoles las mismas pro* 
pinas, y derechos, que á los demás 
que hubiesen aprendido, y praftiea* 
do de Oficiales en el mismo Pueblo; 
y si acaso reprobaren á alguno, pue* 
da éste acudir al Corregidor, ó Justi^ 
cia del Pueblo, quien nombre de Ofi
cio otros dos Examinadores indiferen
tes de su satisfacción, los quales, á 
su presencia , y por ante el Escriba
no de Ayuntamiento , le vuelvan á 
examinar , y se le apruebe , ó re-
pruebe, conforme mereciere ; y si 
algún Maestro examinado, natural de 
estos Rey nos, pasare de un Pueblo 
á otro ̂  donde hubiere Gremio, ó Co
legio de su Arte , ó de su Oficio , y 
solicitare se le incorpore en é l , se 
le conceda la incorporación por los 
Veedores , ó personas á quienes to
que , con solo manifestar la Carta 
de Examen original , pagando tam
bién lo mismo que el natural del 
Pueblo : Y si ocurriere que algu

nos 



pos Maestros de Rey nos estraños, 
siendo Católicos , pasaren á residir 
á qualquiera de los Pueblos de es
tos Dominios, y solicitaren ser ad
mitidos en los Colegios, ó Gremios 
de sus respectivas Artes, ú Oficios, 
se observe , y guarde la Ley del 
Reyno, que habla del asunto y y la 
Real Cédula expedida en treinta de 
Abr i l de mil setecientos setenta y 
dos r sobre la incorporación , y exa
men de los Maestros de Coches es-
trangeros , ó Regnicolas ; y que se 
pradique para con los meros Ofi
ciales Estrangeros , que no vengan 
todavia aprobados de Maestro , lo 
mismo que queda ordenado para 
con los Españoles , que pasen de un 
Pueblo á otro. Todo lo qual man
do sea , y se entienda sin embar
go de qualesquiera Ordenanzas mu
nicipales , ó de los Gremios , de 
qualquíer. modo aprobadas, las q na
les se derogan como perjudiciales al 
beneficio público en esta parte, que

dan-



dando en su fuerza , y vigor en 
lo demás que dispongan Y en su 
consecuencia os mando á todos , y 
cada uno de vos , que luego que 
recibáis esta mi Real Cédula,la veáis, 
guardéis , y cumpláis , y hagáis se 
guarde , cumpla, y egecute en to
do , y por todo , según , y como 
en ella se contiene , y dispone , sin 
permitir la menor omisión , ni con
travención : Que asi es mi volun
tad. Y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula , firmado de Don 
Pedro Escolano de Arrieta mi Es
cribano de Cámara, y de Gobier
no , por lo tocante á los Reynos de 
la Corona de Aragón , se le dé la 
misma fé , y crédito que á su ori
ginal. Dada en Madrid á veinte y 
quatro de Marzo de mil setecien
tos setenta y siete.= Y O E L REY.= 
Yo Don Juan Francisco de Lastiri, 
Secretario del Rey nuestro Señor, 
le hice escribir por su mandado.= 
Don Miguel Maria de Nava.= Don 

Ma-



Manuel de Villafañe.= Don Luis 
ürriés y Crúzate Don Pablo Fer-
raudiz Bendicho.= Don Juan Ace
do Rico.= Registradas Don Nicolás 
Berdugo.=: Teniente de Canciller Ma-
yor.= Don Nicolás Berdugo. 

Es Copia de su original ¿ de que certifico. 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta, 
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