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B E SU M J G E S T J B , 
DE 13. DE JUNIO DE 1784. 

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

y gobierno el Colegio de Plateros de la Ciudad 
de Gerona y su Corregimiento. 

Año de 

E N M J D R I D : 

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

y Público. 
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OR quanto por los ArtifiGes Pía* 
teros de la Ciudad de Gerona, Princi
pado de Catalu^ se recurrió á la Jun
ta General de Comercio y Moneda 
en ocho de Julio de mil setecientos 
setenta y cinco , exponiendo : que 
anteriormente se habian gobernado 
separados de los demás Gremios de 
aquella Ciudad, con las Ordenanzas 
que solo tcnian la aprobación de los 
Jurados de ella , conformes en la ma
yor parte á las generales, aprobadas 
en diez de Marzo de mil setecien
tos setenta y uno. Que concretan
do el tiempo antiguo á las circuns
tancias del presente, habian formado 
nuevas Ordenanzas, sacadas de las que 
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hasta ahora se habían gobernado, y 
arregladas a las citadas gengralesíi de se
tenta y uno, como conformes á su si
tuación: y <Jue réspedo a seî  Gerona 
de un dilatado Obispado,^ Cabeza dé 
Corregimiento, que comprehendecert 
ca de quatrocientos Pueblos , distan-' 
tes veinte leguas de Barcelona, y en 
atención también a haber hecho dichos 
Plateros el especial servicio a mi au-' 
gusto Padre, el año de mil setecientos 
doce, de franquearle con singular l i 
beralidad las alhajas de oro y plata^ 
perlas y demás piedras tpréciosas de 
crecido valor, que tenian en sus Obra
dores , quando el bloqueo de a^ueila 
Plaza por las armas enemigas , para 
socorrer a su guarnición ^ según lo 
acreditaban por la escritura de decla
ración jurada que presentaron, me su-
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plicaron fuese servido aprobar las cita, 
das nuevas Ordenanzas, librándoseles 
de ellas la competente Real Cédula, 
con especial declaración de que dichos 
Plateros y su Colegio debian gober
narse por sí en todo y por todo, sin 
dependencia alguna, ni visita de otro 
Colegio r estando sujetos solamente á 
mi Real Junta y sus Subdelegados, y 
que asimismo se agregasen, y estuvie
sen sujetos al propio Colegio todos 
los Plateros que se hallasen dispersos 
en dicho Corregimiento , conforme al 
capitulo tercero de las expresadas Or
denanzas generales de setenta y uno. V 
vista en mi Junta General la referida 
pretensión, teniendo presente la que 
también introduxo en ella el Colegio 
de Plateros de Barcelona, oponiéndo
se á lo expuesto por el de Gerona, y 
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pidiendo tuviese el debido cumpli
miento el capitulo odavo de sus Orde
nanzas, aprobadas en ocho de Agosto 
de mil setecientos treinta y dos, y pos
teriores Decretos y Ordenes confirma
torias , como igualmente los informes 
tomados á cerca de las mencionadas 
nuevas Ordenanzas, con lo que sobre 
todo se ofreció decir á mi Fiscal, me 
consultó la mencionada mi Junta Ge
neral dichas Ordenanzas para su apro
bación , en diez de Mayo de este ano> 
y por resolución á ella , he tenido por 
bien aprobar , como por la presente 
mi Real Cédula apruebo, los ocho ca
pítulos de Ordenanzas particulares, 
que han de servir para el régimen y 
gobierno del Colegio de Plateros de 
Gerona y su Corregimiento, que son 
en la forma siguiente. 
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CAPITULO PRIMERO. 

D E L A S R E G L A S Q U E 
indispensablemente deberán observar todos los 
Individuos del Colegio de Plateros de la Ciudad 

de Gerona y su Corregimiento. 

UE en lo succesivo, ninguna persona pue
da exercer el Arte de Platero , ni po
ner Tienda , ú Obrador de las cosas per
tenecientes á él en la Ciudad de Gero

na y su Corregimiento, sin que sea Maestro aproba
do é incorporado en el Colegio de Plateros de la mis
ma Ciudad ; y el que á esto contraviniere, á mas de 
reputársele por intruso , y hacerle cerrar el Obra
dor ó Tienda , incurra en la pena de perdimiento 
de todos sus moldes , herramientas , y demás ins
trumentos del Arte, y en la multa de cinqüenta du
cados de vellón por la primera vez , ciento por la 
segunda, y por la tercera en las arbitrarias que mi 
Junta General de Comercio ó sus Subdelegados, con 
aprobación de esta , le impongan; aplicadas las mul
tas, con el importe de los pertrechos, por terceras 
partes, á la Cámara de dicha mi Junta General de 
Comercio , Juez, y Denunciador si le hubiere ; y 
quando no le haya , para los gastos comunes de 
dicho Colegio , que sean á beneficio del Arte , sin 
que se pueda invertir en otros fines. Y esta misma 
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plicacion por terceras partes, se ha de entender re
petida en todas las demás multas y pérdidas de ma
teriales 5 instrumentos ó alhajas que se imponen en 
los demás capítulos de estas Ordenanzas ? no dando-
seles otro destino. 

Los Artífices Plateros, establecidos en la Ciu
dad de Gerona y su Corregimiento, han de estar 
sujetos en un todo á las Leyes, Reglas , y Orde
nanzas , generalmente dadas por todos los Plateros 
del Reyno , por Real Cédula de diez de Marzo de 
mil setecientos setenta y uno, y á estas particulares 
de este Colegio 9 en el que deberán incorporarse to* 
dos los que se establezcan en dicha Ciudad y dis
trito de su Corregimiento , para poder exercer su 
Arte y Comercio 5 por lo que ningún Artifice Plate
ro ha de poder trabajar alhajas grandes ó pequeñas, 
ni venderlas después de fabricadas , ni entregarlas 
á los dueños que las hayan mandado hacer, sin que 
preceda haber calificado su ley por el Cónsul Mar
cador de la Ciudad de Gerona y su Colegio , baxo 
la multa de cinqüenta ducados de vellón , aplicada 
en la forma contenida en el anterior párrafo. 
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C A P I T U L O S E C U N D O . 

B E L O S A R T I F I C E S P L A T E R O S 
que se establecieren fuera de la Ciudad 

de Gerona. 

X J jfOS Artífices Plateros que anualmente se halla
sen establecidos en las Villas y Lugares del Corre
gimiento de la Ciudad de Gerona , continuarán con 
sus Tiendas y Obradores como hasta de presente; 
pero, según las Reglas, Pragmáticas, y el tenor 
de estas Ordenanzas, deberán precisamente marcar 
las alhajas que tengan y fabriquen para vender por 
el Cónsul Marcador de la referida Ciudad de Gero
na , sin que el Colegio pueda deputar persona fue
ra de la Ciudad para este exercicio, y el que con
traviniere, incurra en la multa de cinqüenta ducados, 
aplicados en la sobredicha forma. 

El Platejo que , desde la publicación de estas 
Ordenanzas en edelante , se quiera establecer en al
guna Villa ó Lugar del Corregimiento de la Ciudad 
de Gerona , deberá primero ser examinado y apro
bado por el Colegio de ella, cuya aprobación no le 
negará , haciendo constar ser hijo de padres honra
dos, y haber estado seis años de Aprendiz, y dos de 
Oficial en Tienda ú Obrador de Artífice Platero de 
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estos Reytíos i y haberse expuesto al correspondien
te exámen , pagando por la aprobación veinte pesos 
de á quince reales vellón para los fondos del Cole
gio , y diez reales de ardites á cada uno de los Cón
sules Aprobadores y Andador : y si el que preten-
diere establecerse en dichas Villas y Lugares del re
ferido Corregimiento ? fuese Maestro aprobado por 
otro Colegio , se le admitirá , haciéndolo constar sin 
nuevo exámen , y solo se le exigirán por derechos 
de su admisión doce pesos para los fondos del Co
legio , y desde el dia déla aprobación ó incorpora
ción respeftiva quedará agregado á él 9 pudiendo 
trabajar y comerciar en cosas pertenecientes al Ar 
te en la Villa ó Lugar donde se estableciere, Y al 
que contraviniere á lo que queda prevenido 5 á mas 
de ser castigado como á intruso,se le exigirán vein^ 
te y cinco ducados de multa 5 aplicados en la forma 
sobredicha. 

C A P I T U L O TERCERO. 

D E L G O B I E R N O P A R T I C U L A R 
del Colegio y Comunidad de A r f f i Plateros de la 

Ciudad de Gerona. 

s. i . 

fOS Plateros de la Ciudad de Gerona han de 
formar un Cuerpo ó Comunidad de Artífices, llama
do Colegio, baxo el titulo é invocación de San Eloy, 
y se compondrá de dos clases de Individuos: una de 
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3 
Maestros aprobados, que tengan casa poblada den
tro de dicha Ciudad , formando de estos la corres
pondiente matricula 5 y otra de los demás Oficiales 
y Aprendices del Arte. 

Este Colegio tendrá para su gobierno el numero 
de Oficiales siguientes: dos Cónsules 5 que se nom
brarán Cónsules Marcadores: quatro Aprobadores: 
dos Revisores de cuentas ó Contadores: un Clavario 
Tesorero, y un Contraste, cuyos oficios siempre se 
exercerán por Maestros aprobados; en inteligencia, 
de que los empleos de Marcador, Ensayador, y 
Contraste , solo se podrán conferir á los Artífices 
naturales de estos Rey nos; y para exonerar al Maes
tro mas moderno de la carga del oficio de Andador, 
que por las antiguas Ordenanzas debia exercer 5 se 
nombrará en adelante sugeto capáz, que pagado de 
los fondos del Colegio, exerza dicho empleo de 
Andador, y haga quanto le sea mandado por los 
Cónsules. 

. dos f i a B ¿ # i i B i d á f e b m OÍ. d ma 

Atendiendo á la antigua observancia del Cole
gio , se ordena , que el Cónsul segundo , acabado 
el ano , entre á exercer el empléo de primero : de 
forma , que no se haga elección para éste, á menos 
que el Cónsul segundo muera en el mismo año ; y 
solo se executará de los demás empleos, que deben 
ser anales. 
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C A P I T U L O Q U A R T O . 

DE LAS JUNTAS DE ESTA COMUNIDAD, 
y elección de Oficios. 

Q ü E CCCeg . . con pe^tso d C C o ^ d o . de 
Gerona, pueda celebrar sus Juntas particulares para 
conferir, y acordar quanto corresponda al bien del 
Colegio , adelantamiento del Arte , administración 
de sus Caudales, y observancia de las Ordenanzas; 
cuyas Juntas presidirá el Cónsul Mayor, y en su 
defedoel segundo, con asistencia del Ministro de 
Justicia, que deputare el Corregidor ó Alcalde Ma
yor, debiendo asistir todos los Maestros, y á los qué 
faltaren, siendo citados, sin causa legítima , se les 
exigirá de multa diez reales de ardites, aplicados al 
fondo del Colegio. 

Que el Domingo antes de San Juan de Junio de 
cada año se celebrará Junta General , con asis
tencia de un Ministro de Justicia, á la que concur
rirán todos los Individuos Maestros del Colegio ^ y 
en ella se procederá á proponer los sugetos que ha
yan de servir los empleos del Colegio en el año si
guiente, procediendose eii la propuesta por votos 
libres, y sin pasar á elegir un Oficial antes de que-» 
dar votado el que primeramente fuese propuesto, 
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4 
procurando se haga todo con la mayor armonía, 
evitando palabras ociosas, y guardando el silencio 
y respeto correspondiente á los Cónsules, quieneŝ  
como Gefes de la Comunidad , deben sosegar toda 
disensión ó alboroto; y al que en Junta hablare mal, 
ó perdiere el respeto debido á los Cónsules, será 
multado con quince reales de ardites, aplicados al 
fondo del Colegio. 

Siguiendo la inmemorial observancia del Cole
gio 5 y posesión del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Gerona, luego que sean electos los Oficiales, que 
deberán servir los empleos del Colegio, los Cónsu
les antiguos, y los nuevamente eledos, en el dia 
que señalaren , se presentarán en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento, y en aquel acto los Cónsules 
antiguos harán entrega de las puntas de oro y plata, 
piedra de toque , riel de prueba , y marca de la 
Ciudad , que les fueron entregadas al tiempo que 
tomaron posesión de sus respetivos empleos, y el 
Regidor Decáno las entregará á los Cónsules nueva
mente eleftos , quienes las recibirán , prestando el 
juramento acostumbrado, que tomará el mismo Regi
dor, de observar la ley de los metales, con arreglo 
á lo prevenido en las Reales Pragmáticas de veinte 
y ocho de Febrero de mil setecientos treinta , y pri* 
mero de Mayo de mil setecientos cinqüenta y seis; 
y hacerlas guardar á los demás Individuos del Cole

gio, 



gid, de cuyo ado se formalizará instrumento públi
co por el Escribano de Ayuntamiento. 

Luego que los Oficiales nuevamente eleftos ha
yan prestado el juramento acostumbrado, y tomado 
posesión de sus respetivos empleos, se celebrará 
Junta con asistencia de todos los Maestros matricula
dos del Colegio , en la que dará las cuentas el Te
sorero ó Mayordomo del Común 5 y aprobadas por 
los Revisores, se finalizarán y archivaránrdebién
dose prevenir, que todas las Juntas del Colegio se 
celebrarán en la Casa de la fundición del Común , ó 
en el parage que disponga el Cónsul Mayor ,N noti
ciando siempre de antemano á todos los Individuos, 
por medio del Andador, el sitio, dia y hora de su 
celebración. 

Hechas las elecciones, no podrán los eleftos ex
cusarse de exercer sus respectivos empleos , si no es 
con causa legítima, calificada por el mismo Colegio^ 
y el que sin ella se eximiere, incurra en la pena de: 
cinqüenta reales de ardites, aplicados á la Cámara 
de dicha mi Junta General de Comercio , y quedará 
privado de poder obtener empleos de la Congre
gación. 
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r C A P I T U L O Q U I N T O . 

DE LAS OBLIGACIONES A QUE ESTAN 
sujetos los Oficiales del Colegio. 

S- I . 

rOS Cónsules presidirán todos los aftos del Co
legio , y procurarán con el mayor desvelo los ade
lantamientos del Arte y observancia de las Orde
nanzas , el Cónsul mayor continuará con toda vigi
lancia en su exercicio, especialmente en el de visi
tar freqüentemente los Obradores y Tiendas, pro
curando se execute todo con arreglo á Ordenanzas, 
y que los Oficiales y Aprendices cumplan con sus 
respectivas obligaciones , corrigiéndoles en lo que. 
hallare digno de enmienda. 

C A P I T U L O SEXTO. 

D E LOS MAESTROS Q U E H A N D E 
poder trabajar por sí en el Arte de Platería. 

J L Odos los que al tiempo de la publicación de es
tas Ordenanzas se hallaren en la Ciudad de Gerona, 
Villas, y Lugares de su Corregimiento , exerciendo 
el Arte de Platería, con tal que sean Maestros 
aprobados, continuarán en su exercicio , y forma
rán una Matricula por el orden de su Maestría $ y 
los que asi se matriculen, son los únicos de que al 
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presente se ha de entender formado el Colegio del 
Arte de Platería de dicha Ciudad, sin que otro algu
no que ellos pueda en lo succesivo trabajar , ni co
merciar por sí en obras de él, mientras no sea admiti
do en dicho Colegio , exceptuando las viudas, ó hijos 
herederos huérfanos de ambos padres, que podrán, 
si quisieren, continuar manteniendo las Tiendas ú 
Obradores de sus maridos ó padres respedivamente, 
permaneciendo aquellas en estado de viudas, y los hi*. 
jos mientras llegan á tomar estado, con tal que pon
gan para su gobierno un Maestro ó Mancebo Plate
ro á satisfacción del Colegio. 

C A P I T U L O SEPTIMO. 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN 
acreditar ios que pretendan ser aprobados de 

Maestros Plateros. 

EL que pretendiere ser exáminado y aprobado de 
Maestro Platero , si es hijo de otro de los del Cole
gio de dicha Ciudad de Gerona, ó casado con hija 
de t a l , se presentará al Cónsul Mayor después de 
haber pedido la gracia á los Individuos del Colegio 
en particular , que no se le negará, y dará memo
rial á éste, pretendiendo su admisión en él, debien
do acreditar con documentos , ser hijo de Maestro 
Colegial de aquel, ó casado con hija de tal, limpie-
zade sangre, y haber trabajado seis anos de Apren
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6 
diz , y dos de Oficial en Tienda ú Obrador de al
guno de los Maestros Plateros de estos Reynos 9 y á 
mas depositará , para su aprobación , veinte y cinco 
libras catalanas : pero si fuere forastero, ó no fue
re hijo de Maestro Colegial, ó casado con hija de tal, 
á mas de acreditar la limpieza de sangre , y haber 
trabajado seis años de Aprendiz , y dos de Oficial 
con Maestro aprobado en estos Reynos , contribuirá 
para su aprobación con cien libras catalanas , que 
se aplicarán á la redención de censos que tiene con
tra si la Congregación. 

Atendiendo á que el Común del Colegio está 
sufriendo anualmente la satisfacción de ciento cin-
qüenta y quatro libras catalanas de réditos , corres
pondientes al Capital de dos mil y ochocientas l i 
bras de la misma moneda , que tomó á censo , para 
ocurrir á varias urgencias , á fin de que el Colegio 
quede libre de esta carga , y pueda rebajarse en lo 
succesivo el tanto que deben contribuir los que in
tenten aprobarse de Maestros : todo el caudal que 
rindan las aprobaciones de tales, se aplicará en ade
lante á la redención del expresado censo , y verifi
cada ésta, se reducirá el deposito de los que pre
tendan aprobarse de Maestros á quince libras, si 
fuere hijo de tal , ó casado con hija del que lo sea9 
ó hubiese sido, y en los demás á veinte y cinco l i 
bras catalanas 5 teniendo unos y otros las circuns-
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tandas prevenidas en el anterior párrafo. 

Verificadas en el pretendiente las circunstancias 
prevenidas en el párrafo primero de este capitulo, 
se le avisará para que en el diar hora, y sitio que se
ñalaren los Cónsules r se presente á la Junta de Ofi
ciales Maestros, y en ella le harán los Exáminado-
res las preguntas, que juzguen necesarias para ins
truirse de su teórica y talento en materias del Arte, 
especialmente en el dibujo , de que deberán ser 
práfticos ; y eligiendo uno de los que hubiere hecho 
el pretendiente , deberá executar aquella alhaja en 
la casa del Maestro que se le asigne, procurando 
sea de aquellas que pueda trabajar en ocho dias 5 y 
estando á satisfacción de los Aprobadores , de que 
informarán al Colegio, acordará éste su aprobación, 
sentándole en el libro de exámenes; y en seguida, 
se le llamará para recibirle el juramento, que , á 
presencia de los Cónsules, le recibirá el Escribano 
del Común , de que extenderá acuerdo formal 5 que 
firmarán los Aprobadores, y se dará copia al exá-
minado , si la pidiere , pagándola : y si del examen 
verbal ó de la execucion de la alhaja resultare que 
no es idóneo ó práctico , le señalará el Colegio el 
tiempo que estime suficiente para habilitarse 5 tra
bajando en Obrador de Artífice Platero, Maestro 
del Colegio , hasta que sea capáz de la aprobación. 
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Los materiales de que se haya de construir la 
alhaja del exámen , si el pretendiente no tiene cau
dales r ó no encuentra Individuo que se los preste 
gratis, los subministrará la Congregación, quedando 
después la alhaja á favor del que hubiere subminis
trado el material^ y á mas pagará el aprobado la 
cantidad que le corresponda, según lo prevenido en 
el párrafo primero de este capitulo : y si los que en
tran á exámen no salen aprobados, satisfarán aque
llos gastos indispensables , que por ello se ocasio
naron al Colegio. 

C A P I T U L O O C T A V O . 

D E L O S A P R E N D I C E S . 

E N cumplimiento de la observancia antigua del 
Colegio , y de lo prevenido por diferentes Reales 
Pragmáticas, mando, que ningún Individuo de di
cho Colegio pueda tener mas de dos Aprendices, ni 
recibir alguno que no haga primero justificación de 
ser hijo de padres honrados, limpios de toda mala 
raza , y que $epan leer y escribir: y el Maestro que 
lo hubiere de recibir , acudirá á presentarle al Cón
sul del Colegio , y éste cometerá á dos Individuos 
la información de las circunstancias del Aprendiz^ 
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cuyos gastos serán de cuenta de éste ; y verificado 
por el informe ser ciertas sus circunstancias, se sen
tará su filiación en el Libro , que á este fin ha de te
ner el Cónsul, con lo que será admitido en el nú
mero de los Aprendices: pasado algún tiempo, pre
cediendo informe de su Maestro , de sus costumbres 
y aptitud , que advierta en él, de poder perseverar 
en su enseñanza , se le pondrá en la matricula , pa
gando por su entrada indistintamente ciento y vein
te reales de ardites para el fondo común del Colegio, 
y desde aquel dia empezará á gozar de los benefi
cios que éste acostumbra dispensar á sus Indivi
duos Aprendices. 

Si por fallecimiento de algún Individuo Maes
tro dd Cólegio, en cüya íienda ü Obradof tío qui
siere continuar la viuda ó los hijos huérfanos , que
daren desacomodados sus Aprendices, cuidará la 
Junta particular de los Cónsules de colocarlos en 
casa de otro Maestro , hasta que cumplan su tiem-̂  
po; y lo mismo se ha de praSticar con aquellos 
Aprendices , que se quexen de malos tratamien
tos de sus Maestros, ó que no les enseñen como 
deben, pues siempre que los Cónsules, por in
formes extrajudiciales , lleguen á averiguar ser jus
tas la quexas, se dará la providencia correspondien
te por la Junta particular , que en semejantes casos 
será el Juez competente. 
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7 ^'ir -: s. n i . v • Í 

Ningún Aprendiz podrá salirse de la casa de su 
Maestro:r ^on quien empezó á aprender , á la de 
otro sin legítima»causa,5pues quando la: tenga ^ y. la 
haya manifestado á los Cónsules v. después :deí ave
riguada por ésíos; y le darán Jpermísa; para rnudarse 
con otro Maest̂ o^ y si el Aprendiz , por ?su • poca 
crianza , ó perversa inclinación r tratase mal- de 
palabra 7 ü obra á su Maestro , averiguado que sea 
por ló^ Cónsules r se le excluirá de la rfiatricula de 
Aprendices , y anoíará eiiella, para que no se aco
mode:, ton otro Maestra 5 quedando privado para 
siempre de poder matricularse en él Colegio: y si 
algün Maestro lo recibiese sin noticia .y consentimien* 
to de los Cónsules, no solo se le privará del tal 
Aprendiz, sino que se le exigirán veinte y cinco 
ducados de multa v áplicaidos en la forma ordinaria^ 
debiéndose advertir, que si alguno sé quexare de las 
providencias extrajudiciales, y gubernativas de los 
Cónsules, podrá el Subdelegado de dicha mi Junta 
General ^ y en su defedo la Justicia Ordinaria, co
nocer de la quexa , sin alterar en el Ínterin lo dis
puesto por los Cónsules ó Colegio. 

;,. . M _ ^ T ¡Y- , _ , 

Cumplidos los seis años de su enseñanza 3 acu
dirá el Maestro á presentar el Aprendiz á los Cón
sules 9 y entonces f precediendo un ligero exámen de 
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su idoneidad, y pagando quarenta reales de ardites 
por el juramento, que debe hacer en manos del Cón
sul Mayor , se le pondrá en el libro que ha de te
ner éste para sentar los Oficiales , de que le dará 
Certificación; y será de la obligación del Maestra 
darle la de haber cumplido el tiempo de su enseñan
za. Y prohibo á los Maestros Individuos de dicho 
Colegio , que baxo pretexto alguno , puedan tomar 
en sus casas Aprendiz ni Oficial, sin dar caenta an
tes á los Cónsules del Colegio , y hecholos sentar en 
los libros de entradas: y mandov que todo Oficial 
deba prestar juramento de fidelidad ? como queda 
prevenido 5 y si alguno , siendo forastero , fuese á 
trabajar á dicha Ciudad, y no hubiere prestado di
cho juramento , se le recibirá como á los demás. Y 
todos ellos pagarán anualmente para el fondo del 
Colegio diez reales de ardites: y también prohi
bo á los Maestros Individuos de él toda solicitud, 
para que los Oficiales recibidos, y ocupados conti
nuamente en otros Obradores, los dexen y vayan á 
trabajar en los suyos; y el que lo hiciere, incurra en 
veinte y cinco ducados de multa , aplicados en la 
forma sobredicha. 

Ultimamente mando al Cónsul Mayor , y al 
Maestro nombrado para el exercicio de Contraste, 
que con la mayor exá¿litud y vigilancia cumplan 
sus respetivos encargos; aquel por lo tocante al Ar

te 



p 
te y sus adelantamientos; y éste á la legalidad de 
los Individuos de é l , y satisfacción del público. Y 
para que todos sepan lo que es de su cargo , y nin
guno pueda excusarse á cumplirlo, con pretexto de 
ignorar lo que disponen las Ordenanzas de su Arte 
y Comunidad, cuidará el Colegio de hacerlas saber 
á todos sus Individuos aéiuales generalmente en la 
primera Junta que se tenga después de su aproba
ción , á la que indispensablemente habrán de asis,. 
tir todos los Individuos del Colegio ^ y lo mismo se 
haráfe lo succesivo con los que en adelante vayan 
entrando , poniéndolo por nota en la Matricula. Por 
tanto 5 para que lo contenido en esta mi Real Cédu
la tenga el debido cumplimiento , mando á los Pre
sidentes y Oidores de mis Consejos, Chancillerías, 
y Audiencias, Asistente, Gobernadores, Intenden
tes , Corregidores, Alcaldes Mayores y Ordinarios 
de estos mis Reynos y Señoríos, especialmente á mi 
Gobernador y Capitán General de Cataluña, y al 
Gobernador de Gerona , su Alcalde Mayor , y de
más personas, á quienes tocare la observancia de lo 
que vá expresado en estas Ordenanzas, que luego 
que les sean presentadas , ó su traslado signado de 
Escribano publico, en manera que haga fé, las vean, 
guarden, cumplan , y executen , hagan guardar , 
cumplir y executar en todo y por todo, como en 
ella se contiene, sin contravenir, ni permitir se 
contravenga en todo ni en parte , con ningún mo
tivo que tengan ó pretendan tener 5 que asi es mi 
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voluntad. Fecha en Aranjuez á trece de Junio de mil 
setecientos ochenta y quatro. ~ YO EL REY rzzPor 
mandado del Rey nuestro Señor , y en ausencia del 
Secretario =: Don Lorenzo de Secada: =: 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* 

Don Lorenzo de Secada. 
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